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encima a cualquier pane. 

DEJESE ACONSEJAR 
POR EXPERTOS 
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Editorial 
BIENVENIDA. 

Bienvenidos a! campo de I'a informática persona!. Bienvenida Informática Hoy, Or¬ 
denador Actualidad, y bien halladas tas más veteranas que nosotros, tales como Pro¬ 
ceso, La Clave, Chip y Computerworfd. 

Somos una gran familia. Debemos estar bien avenidos. Pero en el terreno de los 
negocios todos queremos destacar, todos queremos ser los mejores, ios ganadores, ¿os 
que más vendemos, a los que más empresas nos confían su publicidad, los que más 
interesamos.. . en una palabra, tos primeros. 

Y ¿quién nos califica?. Este es el problema que hace que la evaluación esté someti¬ 
da a todo tipo de opiniones, puntos de vista y criterios. Por ello hay que recurrir a 
un juez imparcial. Este juez es OJD (Oficina Justificación de la Difusión}. Las reglas 
de! juego establecen que la publicación ha de tener seis mesecitos de vida. 

Nos comprometemos a solicitar el control de OJD en cuanto sea posible y supone¬ 
mos que Jas demás publicaciones harán lo mismo, en cuanto les llegue la hora, si es 
que no les ha llegado ya. 

Por contenido, esperamos que ¡a convivencia entre nosotros sea muy armónica. La 
temática tratada por las demás (y el demás no es despreciativo) es diferente a la nues¬ 
tra. Se puede decir que nos complementamos, que el lector está bien servido, que tie¬ 
ne donde elegir. Será él, el que determine cuál es el final de la carrera. La carrera de¬ 
be basarse en el juego leal, en Ja información veraz y en las estrategias del Ubre mer- 
cao, sin patrocinios proteccionistas. 

Gracias a los lectores por la ayuda que nos prestan con sus colaboraciones y co¬ 
rreo. Queremos atenderlos a todos porque queremos llegar al mayor número de ellos. 
Con tan poca edad, es difícil tocar todas las teclas y que no desafine ninguna. Que si 
ios artículos son simplones, que si faltan programas para la calculadora X, que si lo 
que se presenta es para ser ejecutado en ordenadores mayores de los que permite el 
poder adquisitivo general, etc. Todo1 se ha de solucionar a! ir creciendo en edad, sabi¬ 
duría y páginas. 

No es un juicio de valor y por ello puede decirse libremente, intentamos ser los 
primeros, □ 

El Editor. 
Javier San Román. 
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Programación con lenguaje 
PASCAL. 
Autores: F.J. Sanchís Llorca. 

A. Morales Lozano. 
Editorial: PARANINFO 1.981. 
C/ Magallanes, 25 - Madrid -15. 
Precio: 800 pts. 

La obra, eminentemente di¬ 
dáctica, desarrolla en sus 362 pá¬ 
ginas, un curso completo y fácil 
de seguir el lenguaje PASCAL. 

Este lenguaje es modular y 
permite la estructuración adecua¬ 
da de los programas. Se introdu¬ 
cen por ello en el primer capítulo 
los conceptos programación es¬ 
tructurada, que se tratará más a 
fondo en el capítulo 10. En él se 
desarrolla la simbología debida a 
Nassi y Schneiderman aplicable 
a los bloques BEGIN-END, al 
WHILE, REPEAT, IF-THEN- 
ELSE y SECUENCIA. 

En la descripción de senten¬ 
cias, definiciones y variables, uti¬ 
liza la notación sintáctica expre¬ 
sada en forma gráfica, mediante 
los diagramas de conway. Puede 
resultar algo difícil al principio, 
pero termina el método más cla¬ 
ro y sistemático de describir las 
variantes. 

Cada concepto se ¡lustra con 
un pequeño programa que hace 
uso del nuevo recurso que se ex¬ 
pone. Al final de cada capítulo se 
proponen ejercidos, cuya solu¬ 
ción se incluye al final del texto. 

Trece programas completos se 
incluyen como casos prácticos. 
Se describe el problema a resol¬ 

ver (que en su mayor parte es de 
juegos) y se aporta la codifica 
ción. Causa extrañeza que la 
obra, que denota un trabajo me 
ticuloso y bien hecho, no haga 
referencia nunca al BASIC, a los 
miniordenadores y al UCSD. Al 
BASIC, al establecer comparado 
nes con otros lenguajes. A los 
miniordenadores, pues es en ellos 
donde el PASCAL ha encontrado 
la difusión que motiva la necesi 
dad de la obra. Al UCSD (Pascal 
de la Universidad de California, 
San Diego), porque se ha conver 
tido en "la norma", aunque su 
creador fuese Wirth, cuyo compi 
lador vió la luz en 1.971. 

Como detalle curioso, no se 
hace referencia a un teclado de 
ordenador, sino a las fichas per 
foradas. Así se lee que la senten 

F. J. ¿ANCHIS LLORCA A. MORALES LOZANO 

PASCAL 

cía read lee un carácter de una fi¬ 
cha y la readin la ficha completa. 

Los anexos son muy útiles y 
hacen énfasis en (a sintaxis del 
lenguaje que se describe, con la 
notación antes reseñada de 
Conway y con la de Backun. El 
índice alfabético es muy comple¬ 
to. 
CIARCIA'S CIRCUIT CELLAR. 
(2 volúmenes). 
Autor: Steve Ciareis. 
Byte Books (Año 79 y 81). 
Me. Graw Hill. Santa Beatriz, 4 
Madrid -18. 
Precio: 1.200 y 1.790 ptas. 

El título es original, La bodega 
de circuitos del Señor Ciarcia. 
Recoge en dos volúmenes, uno 
publicado en el 79 y el último en 
el 81, los artículos que Steve 
Ciarcia escribe para la prestigiosa 
revista Byte, de ordenadores per¬ 
sonales. Sus artículos están enfo¬ 
cados a los montajes prácticos. 
Cómo poder capturar informa¬ 
ción del mundo que rodea a un 
rniniordenador, tratarla, elaborar¬ 
la y producir acciones en sus sali¬ 
das. Son en total 32 los artículos 
recopilados, que aunque no se ci¬ 
ñan de manera exacta a nuestras 
necesidades, aportan soluciones a 
todos los problemas que nos pue¬ 
dan surgir. 

Se describe la idea, la forma de 
enfocar la solución, el montaje a 
realizar, sus componentes, su 
comportamiento y las rutinas ne¬ 
cesarias para su utilización. 

La recopilación incluye el co¬ 
rreo de lectores que el artículo 
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generó cuando su publicación y 
las repuestas de Ciarcia, En algu¬ 
no de ellos, el autor reflexiona 
sobre sus ideas y aunque todas si¬ 
guen siendo válidas, marca la 
pauta para mejorarlas por parte 
del lector. 

La temática abarcada es varia¬ 
da: 

— Conversión DC-DC (corriente 
continúa-corriente continua). 

— Pol(metro digital. 
— Programador de EROM. 
— Controlador de apagado y en¬ 

cendido de aparatos. 
— Digitador de Voz. 
— Pantalla CRT con sensores de 

posición. 
— Interfaz de comunicaciones. 
— Control de motores paso a pa¬ 

so. 
— Visualizadores. 
— Seguridad doméstica (sensores, 

alarmas, marcador telefónico, 
automático, control de enchu¬ 
fes, vigilancia TV, termóme¬ 
tros). 

— Comunicación mediante fibras 
ópticas. 

— Generador de sonido. 
— Reloj. 
— Mandos de juegos. 
— Paneles de LEDS. 
-- Memoria no volátil. 

La obra no es exclusiva de 
aquellos que tienen conocimien¬ 
tos de electrónica. Aunque abun¬ 
dan los circuitos, son muchas 
también las páginas de logical 
destinado a su gestión. 

SHARP PC-1500 
CL COMPUTADOR DE BOLSILLO PROGRAMABLE EN BASIC 
CON LA POTENCIA Y OPCIONES DE LOS GRANDES SISTE¬ 
MAS. 

Ideal para principiantes. 
Potente para expertos. 
Necesaria para estudiantes. 
Util para profesionales. 

Características: 

— Potente BASIC extendido. 
— Memoria 16 K bytes ROM y 

3,5 a 11,5 Kbytes RAM. 
— Teclas especiales definibles 

por el usuario. 
— Impresora de 4 colores con 

trazado de gráficas. 
— Pantalla con matriz de 7 x 

156 y opción gráfica. 

TAMA!ÑI0:19,5 x 8.5 x 2.5 cms. 

PRECIO PTS. 37 500.- 
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Le BASIC et ses FICHIERS. 
Autor: Jacques Boisgontier. 
Editions du P.S.I. Ibérica 1.982, 
Cl Ferraz, 11. Madrid • 8. 

El BASIC y los FICHEROS o 
ARCHIVOS, es una obra en dos 
tomos, el primero teórico y el se¬ 
gundo de programas prácticos. 
Pone a disposición del lector los 
conceptos suficientes para poder 
realizar una programación tipo 
profesional de sus ficheros, lo¬ 
grando obtener una gran versatili¬ 
dad en su gestión. 

El primer volumen se divide en 
tres partes. La primera pasa revis¬ 
ta a! BASIC más extendido entre 
los ordenadores personales, el de 
MICROSOFT en su versión 5. La 
segunda.describe los archivos con 
organización en acceso directo y 
en acceso secuencial. Son los pi¬ 
lares sobre los que se asientan las 
creaciones posteriores. Por últi¬ 
mo la tercera parte expone méto¬ 
dos prácticos aunque de forma 
fundamentalmente teórica. 

El segundo volumen tiene ca¬ 
pítulos dedicados a los ficheros 
en acceso directo, describiendo 
inicialización, borrado, sentencia 
FIELD, a los de acceso por clave 
bien si son secuenciales, con índi¬ 
ces o por el método HASH. Tam¬ 
bién trata los sistemas de clasifi¬ 
cación (SORT) con sus diferentes 
algoritmos y rendimientos, la 
gestión de la pantalla de video y 

las máscaras. Por fin, más de 60 
páginas son reproducción de lis¬ 
tados de programas BASIC, que 
resuelven problemas concretos. 

Esta editorial ha cuidado espe- 
cilmente al TRS 80, que en Fran¬ 
cia ha tenido una difusión enor¬ 
me. Se hace referencia a esta má¬ 
quina, al Basic Microsoft, al 
CP/M y como telón de fondo, al 
microordenador Z80.C 

^4 * « a n y P * 

ESPECIALISTAS CBM VIC20 - ZX81 - HARDWARE SOFTWARE - STOCK 200 PROGRAMAS 

ZX81 VIC20 ATOM 
Ante la calurosa acogida a nuestra oferta de 48 programas publicada en prensa ITlDHSCnmp 

agradece el interés de sus clientes y amigos, y anuncia la próxima aparición de nuevos progra¬ 

mas 

x\ 81 VIC 20 LIBROS 
p esetas P 'ese tas Pesetas 

i.° Invasores.. 1.300 t Comecocos ... 1.800 1 Z 50 Programas 1 istados ZX 81. . .... 1.100 
A ti Nightmare Park. 1.500 V1 Vicgamon. 1.800 1 O Lenguaje Máquina ZX 81. ....2.000 

.V El Dictador.,.. . 2.000 3.“ Pack 16. 1,600 3.° 50 Programas Listados VIC 20. .... 1.100 

4," Xas, Código Máquina, 2.000 4/' Pack 14..,. 1.600 4." Juegos Explosivos ZX 81. .... 2.000 

S i't Asteroides. *.. i. 500 5." Pack 15. 1.500 Ñ " 
*- ■ Melodías VIC 20. .... 2.000 

PARA PEDIDOS V STOCK LIST 

JNDESCOMP: P.° de la Castellana, 141 y 210 
Teléf. 458 66 86 

MADRID 
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Profesional 
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o cómo calcular 

Eí Ordenador 
Personai todo lo 

puede. Pudo 
calcular la 

composición de la 
Cámara de 

Diputados (n° 1), y 
ahora quiere 
entender de 

Declaración sobre la 
Renta. El Programa 

que se presenta, 
remitido por uno de 

nuestros lectores, 
llega justo a! 

finalizar el plazo 
legal. Puede ser 

punto de partida 
para desarrollos más 

extensos y 
sofisticados. Tengan 
la seguridad de que, 

sin introducir 
m odificaciones, 

funciona. 
Se realizó para 

Apple II con una 
ocupación de casi 

7 Koctetos. 
La documentación 

que se aporta es más 
bien informática, 

pero así se nos ha 
remitido. 

Nombre del programa.— IRPF. 

Objetivos — Realización, no exhaustiva, de la decla¬ 
ración el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
F f si cas. 

Descripción del proceso.— El proceso se realiza en 
las siguientes fases: 

A.— Composición de tabla de rendimientos. 
De forma sucesiva se van pidiendo al usuario los 

datos correspondientes a ingresos, gastos fijos y 
gastos posibles correspondientes a los siguientes 
conceptos: 

el impuesto. 
1. — rendimientos de trabajo. 
2. — rendimientos de capital mobiliario. 
3. — rendimientos de capital inmobiliario. 
4. — rendimientos de actividades profesionales y 

artísticas. 
5. — rendimientos de actividades empresariales. 
De cada uno de estos conceptos se obtendrán los 

respectivos rendimientos netos, quedando comple¬ 
tada la tabla de rendimientos. 
Rendimiento neto 1 — ingresos - gastos fijos. 
Rendimiento neto 2 = ingresos * (gastos fijos + gas¬ 

tos posibles). 

El Ordenador Persono!, núm. 5 fuñió 198,2 7 



B. — Obtención de bases imponibles y cuotas ínte¬ 
gras. 

A partir de los datos existentes en ia tabla de 
rendimientos, obtendremos las bases imponibles y 
sus correspondientes cuotas íntegras, utilizando pa¬ 
ra ello la tabla de gravámenes. 

Las bases imponibles y cuotas íntegras obtenidas 
quedarán almacenadas en la tabla resumen de la de¬ 
claración. 

C. — Composición de tabla de deducciones. 
Se contestará a la petición de deducciones según 

se especifica a continuación: 

1 .— número de sujetos pasivos .n 
2. —casado .si casado n° 1, soltero n° 0 
3. —número de hijos  .. n 
4. —número de inválidos o subnormales.n 
5. —número de ancianos.... .... n 
6. —número de ascendientes.n 
7. —seguros de vida 

’8.—gastos de enfermedad . n = cantidad gastada 
9.—honorarios profesionales 

10.—gastos excepcionales 
tipo A.-.n = número de hijos estudian¬ 

do fuera hogar familiar. 
tipo B.—.n = cantidad empleada en gas¬ 

tos. 

1 REM DECLARACION SOBRE LA RENTA 
2 REM J.MERINO SALMERON MAYO 82 
3 REM 

4 REM SOBRE APPLE II 
5 REM OCUPA 6384 BYTES 
6 REM 
7 HOME 
8 DDÍ m "DECLARACION SOERE LA RENTA 1Í82 

IJOS" :LS<3) « "GASTOS POSIBLES" 
170 REM COMPOSICION DE TABLA DE RENDIM! 
ENTOS 

9 VTAB 10: PRINT DD( 
10 DIM Tí 30 , 3 > 

2 0 OATA 0,0,14.8,200000,29800,15.74,<50 
0000,81080,18.£8 
3 0 DATA 800000,9444 0 ,17. 82,800000, 1296 
80, 1 8. 56 , 1000000 , 168800, 19 .97 
40 DATA 1400000,246880,21.85,1800000,3 
34080.23.73.2200000.429000.25.81 

5 0 DATA 2800000,531440,27.49,3000000,6 
41400,29.37,3400000,758880,31.25 
60 DATA 3800000,883880,33.13,4200000,1 

016400,35,01 ,4600000, 1158440,36.89 
70 DATA 5000000,1304000,38.77,5400000, 
1459080,40.65,5800000,1621680,42.53 
8 0 DATA 6200000,1791a0 0 ,44. 41 ,6600000, 
1969440,46.29,7000000,2154600,48.17 

90 DATA 7400000,2347280,50.05,7800000, 
2547480.51.93.8200000.2755200.52.81 

100 DATA 6800000,2970440,55.69,9000000 
,3193200,57.57,9400000,3423480,59.45 
110 DATA 98000000,3661280,61.33,102000 
00,3906600,63.21,10600000,4159440,65.09 

115 FOR I * 1 TO '3 0: FOR J » 1 TO 3 
1 18 READ Tí I ,J) 
120 NEXT J,I 
125 DIM ASÍS) 
130 DATA R .TRABAJO,R.C.MOBILIARIO,R.C . I 

NMOBI LIARlO,R,A.PROFESIONALES,R.A.EMPRES 
ARI ALES 
135 FOR I = 1 TO 5: READ AS(I): NEXT 1 
140 DIM B S í 15) 
145 DATA NUM.SUJETOS PASI VOS,CASADO,NUM 
.HIJOS,NUM.INVALIDOS O SUBNOR. ,NUM.ANCI A 
NOS,NUM.ASCENDI ENTES,CANT.SEGUROS DE VID 

A 
15 0 DATA CASTOS DE ENFERMEDAD,HQNORARIO 
§ PROFESIONALES,GASTOS EXCEPCI ONAL ES,VIV 
I ENDA,ADQUISICION VAL.MOBI LIAR IOS,DONATI 

VOS,DIVIDENDOS,PENSIONES 
155 FOR I = 1 TO 15: READ BSÍI): NEXT I 
160 DIM RÍ5,5),D<15,4),C<12) 
161 HOME : PRINT DDS: PRINT 
162 Lííl) t "INGRESOS":L%Í2> * "CASTOS F 

i 8 0 POR I * 1 TO 5 

1 90 PRINT A $ í I > ; 
195 HT e 3 0 
200 GQSUB 9000 
20 5 PRINT 
2 1 0 OM y GOTO 265,330 
26 5 FOR K * 1 TO 3 
2 70 PRINT " * u L % ( K ) i " i VALOR O 0 ) M 

27 5 HTAB 34 
2 80 INFUT J 
2 9 0 1 F J = 0 GOTO 3 2 5 

300 R C 1 ,K > = R(I ,K ) + J 
3 1 0 GOTO 270 
3 25 NEXT K 
327 PRINT 
3 3 0 NEXT I 
4 5 0 FOR I * 1 TO 5 
4 60 R í I , 4 > * R(I,1) - R < I , 2 ) 
4 7 0 R í 1 f 5 ) = ft < I , ! ) - R < I , 3 > — R í -V 

i t 2 ) 
4 80 NEXT I 
49 0 REM "CALCULO DE LA BASE IMPON IBL 

4 92 FOR I * i TO 4 
49 3 C < I > - 0 
4 94 NEXT I 
50 0 FOR I * i TO 5 
5 05 PRINT 

5 1 0 c f i > = c ( n + R< I i 4 ) 
52 0 C ( 2 ) « C ( 2 ) + R ( I , 5 > 
530 NEXT I 
54 0 REM "CALCULO DE LA CUOTA INTEGRA 
5 50 FOR I = 1 TO 3 0 
56 0 IF Tí I * 1 ) > Gil) THEN 580 
5 70 GOTO 610 
58 0 2 = C í 1 > - Til ~ í i 1 ) 
5 9 0 C(3) * TtI - 1,2) + í Z * Tí I — 1 , 

/ 1 00 
6 00 GOTO 620 
6 í 0 NEXT I 
6 20 POR J * 1 TO 3 0 
63 0 I F TíJ,1) ) C < 2 > THEN ¿50 
6 40 GOTO 680 
65 0 Z = C C 2 ) - T< J - i,i> 
660 C í 4 ) = T ( J - 1 ,2) + í z * Tí J — i * # 

f 10 0 
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INFORMATICA 
Muntaner, 10 Barcelona -11 Tel. 254 56 07 
Santa Eugenia, 59 Girona Tel. 977/ 23 31 61 
Cronista Sessé, 3 Tarragona Tel. 972/ 22 27 20 

Programas de Gestión 
Programas de Cálculo 
Programas de Gráficos 

Contabilidad “Auditor 2,3’’ de S.A.P.O, Programas 

Deseo me amplíen información sobre: 

Periféricos: 
Impresoras Epson 
Monitores Nec 
Plotters Watanabe 

Nombre , , . 

Dirección . . 

Población . . 

Teléfono . . . 

¡Y además el Sinclair ZX81! 

REM INFORMATICA 
1 MUNTANER, 10 

BARCELONA -11 



11 .—Adquisición de vivienda. n=cantidad invertida 
12. —Adquisición de valores mobiliarios . n = canti¬ 

dad invertida. 
Pedirá posteriormente °/o a aplicar. 

13. —donativos 
14. —dividendos ..... n= cantidad obtenida. 
15— pensiones 

Nota 1.— .En la deducción número 10, ambos tipos 
no son opcionales, ambos pueden deducirse, no 
obstante si se deduce como hijos estudiando fuera 
del hogar (tipo A), no podrán deducirse en el tipo 
B las cantidades empleadas por éstos. 
Nota 2.— En la deducción número 12.— Podrán 
deducirse cantidades con distintos °/o. 

Nota 3.— Existen dos posibilidades de deducciones. 
Primeras deducciones y segundas deducciones. Si 
estas últimas no se utilizan, se considerarán iguales 
a las primeras, lo que se debe tener en cuenta si 
posteriormente se quiere modificar algún dato. 

D.— Obtención de las cantidades a deducir. 

A partir de los datos obtenidos y aplicando los 
porcentajes o cantidades que la ley marca, se ob¬ 
tendrán las cantidades reales a deducir del impues¬ 
to. 

Quedando de esta forma completada la tabla de 
deducciones además de obtener unos totales de pri¬ 
mera y segunda deducción, que se almacenarán en 
la tabla resumen de la declaración. 

¿70 COTO 670 
680 NEXT J 
4 9 0 IF C 9 = 1 THEN 2 4 00 
715 rem "COMPOSICION DE TABLA DE PEDUCC 

IONES" 

718 HOME 
720 FS<1) = "PRIMERAS DEDUCCIONES" 
7 30 F $ ( 2 > = "SECUNDAS DEDUCCIONES" 

740 J * I 
742 PRINT DDs : PRINT 

745 INVERSE 
750 PRINT F S(J > : NORMAL 

751 IF J = 1 THEN 748 
752 PRINT "LAS NECESITA";: GOSUB 9000 

754 OH V COTO 748,758 

758 FOR X = 1 TO 15 

759 D<K,J> = D(X,J - í> 
740 NEXT K 
745 COTO 870 
748 FOR I = 1 TO 15 
749 PRINT 
7 7 0 PRINT BS(I ) ;" "i 
775 HTAE 30 
780 INPUT H 
790 IF 1 = 10 THEN 825 
800 IF I = 12 THEN 845 

310 D <I « J) = H 
815 COTO 840 
825 IF H = 0 THEN 840 
830 GOSUB 3000 

840 COTO 840 
845 IF K = 0 THEN 860 
850 COSUB 3100 

840 NEXT I 
J70 J , J + 1; If J = 2 THEN 742 

-r9 0 0 FOR J = 1 TO 2 

910 GOSUB S 0 0 0 

920 NEXT J 

E. — Petición de retenciones y cálculo de la liquida¬ 
ción. 

Una vez obtenida ia cantidad de las retenciones a 
cuenta dei impuesto ya efectuadas, se procederá al 
proceso de cálculo de liquidación, obteniéndose 
cuatro posibles liquidaciones que se ofrecerán al 
usuario. 
Ia posibilidad -»■ ingresos - gastos fijos - primeras 

deducciones - retención a cuenta. 
2a posibilidad ->■ ingresos - gastos fijos - segundas 

deducciones - retención a cuenta. 
3a posibilidad -*■ ingresos - (gastos fijos + gastqs 

posibles) - primeras deducciones - retención 
a cuenta. 

4a posibilidad -► ingresos - (gastos fijos + gastos 
posibles) - segundas deducciones - retención a 
cuenta. 

F. — Elección de alguna posibilidad o cambio de 
datos. 

A la vista de las posibilidades existentes, el usua¬ 
rio podrá optar por alguna de ellas, en cuyo caso se 
le listarán todos los datos necesarios para la cumpli- 
mentación del impreso. 

No obstante, si ninguna de ellas es de su agrado, 
o tuviera algún dato nuevo que suministrar, puede 
optar por un cambio de datos, para lo cual se le pe¬ 
dirán: 
Código de rendimiento, concepto de rendimiento, 
tipo de deducción, concepto de deducción reten- 
ciones, si o no._ 

970 C C 5 > = 0 
9 8 0 C t 6) = 0 
9 9 0 FOR I = 1 TO 15 

1 0 0 0 CCS) - C < 5 > + D í I , 3 > 

1 0 1 0 C < 6 > = c < 6 > + 0(1,3) 

L 0 2 0 NEXT I 

10 2 s I F CS * 1 THEN 2650 

1 0 3 0 REtt MF ETICION DE RETENC IONES 14 

1 0 3 2 HOME 

1 0 3 5 PRINT DOS; PRENT 

1 0 4 D PRINT ü 1 RETENC1ONE S, CANT IDAD O 0 11 * i 

1 0 5 0 INPUT H 

1 0 6 0 IF H = 0 THEN 1 1 5 

1 0 7 0 C < 7 'i = C £ 7 ) + H 

I Ü 8 0 GOTO 1 0 4 0 

1 1 4 5 C < ? > = c ( 3 > - C < 5 ) - C < 7 ) 

11 5 0 CUfl) * C ( 3 ) - C ( ó ) - C < 7 i 

1 i 6 0 C c 1 1 > * C i 4 ) - C í 5 > - C< 7 ) 

11 7 0 C < 11 ) = C < 4 > - C< 6) - C £ 7 ) 

11 a 0 PRINT 

11 
li 

c 0 PRINT i i TIENE CUATRO POS IBILI DA Q E S 

1 2 0 5 PRINT 

1 2 1 0 PRINT I NT < C ( 9 ) ) i * * 4 * * 7 * * * 11 If * 
t I NT ( C £ I 0 > 

> , II 11 i I NT £ C i l l > ) s " M ; i NT ( C ( 1 2 ) ) 

1 2 2 0 PRINT 

í 2 0 0 PRINT h CUAL ELIGE í l,2i 3,^,0 > ti i 

1 3 1 0 INPUT I 

1 3 2 ü I F I = 0 THEN 2100 

1 3 2 5 PRINT • PRINT VAL ORES S E L E ce 
I ONADOS ***"; PRINT 

13 3 0 
14 0 0 

0M I 
L ¡s 4 

GOTO 1400,1400,1500, 1500 

14 10 
150 0 

GOTO 

L = 5 

1550 

155 0 HTA3 4: PRINT "CONCEPTO"; r HTAB 

: PRINT " INGRES . 11 , 
1 56 0 HTAB 25; PRINT "GASTOS";: HTAB 
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Anexo 1.— Tablas utilizadas. 

* Tabla de gravámenes T(30,3) 

Contiene en 3 columnas.- Base imponible/Cuota Íntegra/Tipo aplicable al resto. 

Base imponible 
hasta pesetas 

Cuota íntegra Tipo Aplicable 

0 0 14.80 i 
200.000 29.600 15,74 
400.000 61.080 16.68 
600.000 94.440 17,62 
800.000 129.680 18,56 

f 1.000.000 166.800 19,97 
1 1.400.000 246.680 21.85 
| 1.800.000 334.080 23,73 
[ 2.200.000 429.000 25,61 | 

2.600.000 531.440 27,49 1 
3.000.000 641.400 29.37 
3.400.000 758.880 31,25 
3.800.000 883.880 33,13 
4.200.000 1.016.400 35.01 
4.600.000 1.156.440 36,89 
5.000.000 1.304.000 38,77 
5.400.000 1.459.080 40,65 
5.800.000 1.621.680 42,53 
6.200.000 1.791.800 44.41 
6.600.000 1.969.440 46,29 
7.000.000 2.154.600 48,17 
7.400.000 2.347.280 50,05 
7.800.000 2.547.480 51.93 
8.200.000 2.755.200 53,81 
8.600.000 2.970.440 55.69 
9.000.000 3.193.200 57.57 | 
9.400.000 3.423.480 59,45 
9.800.000 3.661.280 61,33 

10.200.000 3.906.600 63,21 
10.600.000 4.159.440 65,09 

FRINT "REN.NET" 

16 0 0 FÜR J = I TO 5 17 20 COTO 1810 
16 10 Z = R ( J , i ) - R(J,L) 1800 L - 4 
16 2 0 FRINT £EFT % <ASCJ)f15>;: HTAE 17: 13 10 FRINT " CONCEPTO 11 II t 
FRINT I NT (R(J, 1 >)¡ CANT, A DEDUCIR" 

16 2 5 HT A5 2 5: FRINT Zi : HTA B 33: FRINT 18 2 0 FOR J = 1 TO 1 5 

R ( J , L > 18 2 5 IF DiJí LJ * C THEN PRINT <Jy t ; 

163 0 NEXT J HTAB 30: FRINT INT < D < J , L ) ) 
16 4 0 IF I = 3 OR I = í THEN USO 18 4 0 NEXT J 
16 4 5 FR I NT 190 0 L = L + 2 
16 5 0 FRINT "BASE IKFQNIBL E = " i G C l ) 1905 FRINT 
1660 FRINT "CUOTA INTEGRA = “i C < 3 > 19 10 FRINT "TOTAL DEDUCC1ONES=" ;C(L) 
16 6 5 FRINT 19 20 FRINT "TOTAL R ETENC I ONE S = ** ; C ( 7 ) 
1670 GOTO 1700 1930 FRINT 
16 7 5 FRINT 1950 1 = 1+8 
16 8 0 FRINT "BASE IMFQNI ELE = ";C<2) 197 5 FRINT 11 L I QU I DAC ION* " ; C ( I > 
1670 FRINT 11 CUOTA INTEGRA a" ,0(4* 1980 I F C í I > < = 0 THEN 2 0 60 
16 7 5 Fñ I NT 199 0 2 - < C ( I > * 40 ) i 100 
1 7 0 0 FRINT "51 VIO LO ANTERIQR/TECLEE U 2 0 0 0 Z1 = G i I > - z 

N NUM. M; 200 5 FR INT 
170 3 INPVT F 20 10 FRINT "DE INMEDIATO PAGUE - - . 11 i z 
17 0 5 HOME : FRINT DDS: FRINT 2 0 20 FRINT "EN NOVIEMBRE r ■ ■ f + * fe . . " i Z 1 
1 708 ON I COTO 1710,1800,1710,1600 2 0 50 GOTO 2070 
17 10 L = 3 2 0 5 5 PR ¡NT 
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* Tabla de rendimientos. R (5,5) 

Ingresos Gastos fijos Gastos posibles Rend. neto 1 Rend. neto 2 

Rend. de trabajo 

Rend. capital mobil. 

Rend. capital inmobil. 

Rend. act. profesionales 

Rend. act. empresariales 

* Tabla de textos para petición de rendimientos. 
AS(5), 

A$(l),— “Rendimiento de trabajo”. 
AS(2).— “Rendimiento capital mobiliario”, 
AS(3).“ “Rendimiento capital inmobiliario”. 

A$(4).— “Rendimiento actividades profesiona¬ 
les” 

A$(5).— "'Rendimiento actividades empresaria¬ 
les”. 

2060 PRINT “ENHORABUENA,ASI SE ELIGE" 

2070 PRINT "QUIERE PROBAR CON OTRA": GQ 

5UB 7000 
2 0 8 0 ON V GOTO 1 30 0,2 1 0 0 

2100 PRINT "DESEA CAMBIAR ALGUN DATO Y 

PROBAR DE NUEVO": GOSUB 9000 

2120 ON V GOTO 2160,2800 

2 16 0 G 9 = 1 
2170 PRINT "CAMBIO DE RENDIMIENTOS" ; : G 

ÜSUB 9000 
2190 ON V GOTO 2210,450 
2210 PRINT "TECLEAR CODIGO CE RENO IMI EN 

TO,CONCEPTO 

2220 INFUT IfJ 

2 2 3 0 R C I f J) = 0 

2240 PRINT "CANTIDAD O 0" 

2245 INPUT F 

225 0 IF F = Ü THEN 22 SO 

2260 R C I ,J > = R < I ,J > + F 

2270 GOTO 2240 

2260 PRINT "QUIERE CAMBIAR OTRO RENDIMI 

ENTO 11 t : GOSUE 9 00 0 

2320 ON y GOTO 2210,450 

2400 G 8 = 1 
2410 PRINT "CAMBIO DE DEDUCCIONES";: GQ 

SUB 7000 

24 3 0 ON V GOTO 2460 , 26 5 0 

24 60 PRINT "TECLEAR TIPO DE DEDUCCION,C 

LASE >1 ■ 
t 

2 4 7 0 INPUT I , J 

24 60 D ( I , J > = O 

2 4 9 0 PRINT "TECLEAR DATO"; 

2500 INPUT H 

2 5 10 IF I = 10 GOTO 2 5 9 0 

2520 IF I * 12 GOTO 26 2 0 

2530 D < I ,J > = H 
2540 PRINT "DESEA CAMBIAR OTRA";: GOSUE 

90 0 0 

25 6 0 ON V GOTO 2460,900 

2 5 9 0 IF H = 0 GOTO 2540 
2600 GOSUB 3000 

26 10 COTO 2650 
2 6 2 0 IF H = 0 GOTO 2540 
2630 GOSUE 3100 

2650 PRINT "CAMBIO DE RETENCIONES";: CO 

SUB 1 9 0 0 0 
2 6 7 0 QN W GOTO 2 6 90 , 1 1 45 

2 690 C ( 7 ) = 0 

26 9 5 GOTO 1040 

280 0 END 
29 0 0 REM 

29 10 REM 
300 0 REM 

30 05 FRINT " * TIPO DE CASTO ( 1,2,0) ,J 

r 
30 0 7 HTAB 30 

3 0 10 INPUT L 

302 0 ON L GOTO 3030,3050 

302 5 RETURN 

303 0 D< I,J 3 = H * 15000 
30 35 PRINT " * OTRO GASTO O 0 M . 

i 

3037 HTAB 30 

30 38 INPUT H 

3050 D( I ,J > = DtI,J 3 + CH * 1 5 > / 100 

306 0 RETURN 
310 0 Z = C(J) * 25 / 100 

3 110 PRINT "CUIDADO POR ESTE CONCEPTO S 

OLO PUDE" 

3111 PRINT “INVERTIR EL 25% DE LA BASE 

IMPONIBLE, " 
3 115 PRINT "EN ESTE CASO “;2 

3 125 PRINT "TANTO POR CIENTO A APLICAR 
II .. 

«i 
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* Tabla de deducciones. D( 15.4) 

Texto a (A) 1 deducción 
(B) 

2 a deducción 
Cant. A 

deducir (A) 
Cant. A 

deducir (B) 

1 Num. suj. pasivos 

j 2 Casado I 

| 3 num. hijos 

P 4 n. inválidos 
, . i 
o n. ancianos 

■ 

6 n. ascendientes 

7 seg. vida. 

8 gast. enfemied. 

9 honor, profes. 

10 «ast. excepc. 4 ilBL  La 
11 vivienda. 

12 adquisición 
val. mobiliarios 

13 donativos, 

14 dividendos 

15 pensiones 

Establecimiento 
especializado 

en micro-informática 
ADVANTAGE 
APPLE 
CASIO 
COMMODORE 
DAI 
HORIZON 
OHIO SCIENTIFIC 

VIDEO GENIE 
C. ITOH 
EPSON 
FACIT 
NEC 
OPC 

SOFTWARE - DISKETTES - 
LIBROS TECNICOS - REVISTAS - 
ACCESORIOS - ETC. 

— — — — 

I ravesera de Dak, 4. 

BARCTI ONA 24 

- Td. 218 16 04-218 18 56 
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* Tabla de textos para petición de deducciones: 
B$(15). 

Contiene en 15 elementos los textos antes ex¬ 
puestos. 

* Tabla resumen de la declaración. C(12). 

C(l).— Base imponible considerando gastos fijos. 
C(6).- 

C(2)— Base imponible considerando gastos fijos 
-i- gastos posibles. 

C(7).— 
C(8).— 

C(3).— Cuota íntegra considerando C(1). C(9).— 
C(4).— Cuota íntegra considerando C(2). C(10),- 
C(5).— Cantidad total a deducir según primeras 

deducciones. 
C(ll).- 
C(12).— 

Cantidad total a deducir según segundas 
deducciones. 
Retenciones a cuenta. 

Liquidación según: C(3) -C(5) - C(7) 
Liquidación según: C(3) - C(6) - C(7) 
Liquidación según: C(4) - C(5) -C(7) 
Liquidación según: C(4) -C(5) -C{7) 

Anexo 2.— Elementos para cálculo de cantidades a 
deducir. 

A partir de las columnas Ia y 2a de la tabla de 
deducciones se obtendrán las cantidades a deducir 
(col. 3 y 4), aplicando los porcentajes o cantidades 
expuestas en la ley y teniendo en cuenta las posi¬ 
bles restricciones allí enumeradas. Veamos concep¬ 
to. siendo c cantidad a deducir y n contenido de ta¬ 
bla de deducciones. 

10 número sujetos pasivos. 

si n # o ^ 1;c — 15.000 * n * 1.3; 
sin=lc = 15.000 

2o casado. 

3 12? 
313 0 
3 135 

INPVT K 
D <I iJ) = D(1 ,J) + H * K / 100 

PRINT "NUEVO VALOR MOBILIARIO O 

3140 
3 150 
3 16 0 
3 17 0 
500 0 
$0 1 0 
5 0 2 0 

50 30 
5 0 4 0 

5 100 
5 110 
5 2 0 0 
52 10 
530 0 

53 10 
5 4 00 

54 10 
5 5 0 0 
55 10 
5 6 0 0 
56 10 
562 0 
5630 
57 00 
57 10 
5 800 
58 10 
5 7 0 0 

57 10 
) = 

572 0 
600 0 
60 10 

3 170 

1,3 * D í 1 , J ) 

# 12500 

J) 

INPUT H 
IF H = 0 GOTO 
GOTO 3125 
RETURN 
REM DEDUCCION GENERAL 
IF D < 1 ,J) í > i THEN 5 040 

D(1,J + 2 > = 15000 
GOTO 5100 

D M , J + 2 > = 15000 

REM MATRIMONIO 
D £ 2 , J + 2) = D C 2 iJ) 

REM HIJOS 
D ( 3 , J + 2) = D(3 

REM INVALIDOS O 
D £ 4 , J + 2) = D < 4 

REM ANCIANOS 
D C 5 r J + 2) * D(5,J) 

REM ASCENDIENTES 

D < 6 , J + 2 > = D í 6 , J ) 
REM SEGUROS DE VIDA 

D < 7 , J ♦ 2) = D < 7 , U ) * 
IF D C 7 ,J + 2 > < = 4 50 00 

D í 7 , J + 2 ) = 45 0 00 
REM GASTOS DE ENFERMEDAD 

D < 8,J + 2> = D< 8f J > * 15 / 10 0 

REM HONORARIOS PROFESIONALES 

D(?,J + 2) a D £ ? , J > * 5 t 100 
REM GASTOS EXCEPCIONALES 

IF D(10 ,J) > 4 5 0 0 0 THEN Di 10,J 

45000: GOTO 6000 

D C 1 0 f J + 2 ) ■= D í 1 0 , J > 

REM VIVIENDA 
D( 1 1 ,J + 2) = D < II ,J) * 15 / 100 

* 10000 
SUBNORMALES 
J) * 30000 

* 7 0 0 0 

* S 0 0 0 

15 / 100 
TH EN 57 0 0 

si n = I ó = 0 c = n * 12,500 

3o número de hijos.  c = n * 10*000 
4o inválidos    c = n * 30,000 
5o ancianos   c = n * 7,000 
6o ascendientes . .. ...,,, c = n * 8,000 
7o seguro de vida., * , c = 15°/o de n 

hasta un máximo de 45,000 
8o gastos enfermedad .c = 15 °/o de n 
9° honorarios profesionales , . , . . c — 5°/o de n 

SI conceptos 7, 8, 9 son = 0 seguro vida = 10,000 

10o gastos excepcionales, 

tipo A: n = número hijos =* c = n * 15:000 
tipo B: n = cantidad =* c = 15°/o de n 

6 10 0 REM VALORES MOBILIARIOS 

i 1 1 0 D < 1 2 , J + 2 > o D < 1 2 , J ) 

i ZOO REM DONATIVOS 

62 1 0 
6 2 4 0 

I F D £ 1 3 , J > > C < J > * 10 / 10 0 THEN 

62 2 0 D < 1 3 , J + 2 > = D t 1 3 , J > * 1 5 / 1 0 0 

623 0 GOTO 6300 

624 0 Di 13,J + 2 > * C £ J > * 15 * 10 0 

63 00 REM DIVIDENDOS 
6310 Di 14,J + 2 3 = D(H,J) * 15 / 1 00 

6 4 0 0 REM PENSIONES 
64 10 I F D( 1S,J) < = 350000 THEN 6 4 2 1 

64 2 0 GOTO 6500 

64 2 1 I F ( < C ( J ) * 35 ) / 1 0 0 ) < D < 1 5 , J 

> THEN ¿430 
64 2 2 GOTO 6500 
6 4 30 D < 1 5 , J + 2) * 5 0 0 0 
£50 0 REM SI S.VIDA,G.ENFERMEDAD V H .PRO 

o
 u 

lu PONER 10000 EN SEG.VIDA 

65 10 I F D < 7 , J ) + D í 8 , J > + D C 7 , J ) = 0 TH 

EN D(7,J + Z) = 1 0 0 0 0 

45 4 0 KETURN 

70 0 0 REM 
90 0 2 FR I NT " <51 0 NO ) " i 

700 4 UTA B HT 

70 0 6 INPUT VS 

?0 1 0 IF LEFTS (Wí,1> = "S" THEN V = 1 : 

RETURN 

90 15 IF LEFTí < Wí , 1 > = 11 1 THEN V = 1 : 

RETURN 

9020 IF LEFT4 

k
 ii 

0
 

?
 

w
1 THEN W = 2 : 

RETURN 
90 2 5 IF LEFT* <Wí,1> = "O" THEN W =* 2 : 

RETURN 
90 30 PRINT "RESPUESTA INVALIDA": GOTO 9 
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totalizando un máximo de 45.000 pesetas. 

] Io vivienda c = 15°/o de n. 
12° Adquisición valores mobiliarios c—c+ (°/on) 

el máximo invertido no puede superar el 25 
°/o de la base imponible. 

I_____ 

13° donativos c = 15°/o de n. A no puede ser ma¬ 
yor que el 10°/o de Base Imponible. 

14° dividendos c = 15°/o de n. 
15° pensiones si ns 350.000 

y c-5.000 
n Z 85°/oíbase imponible 

Anexo 3.— Códigos para cambio de datos. 

* Cambios en tabla de rendimientos. 

— Códigos de rendimiento 

Rendimiento de trabajo. 1 
Rendimiento de C. mobil.  2 
Rendimiento de C. inmobil .3 
Rendimiento de act. prof...4 
Rendimiento de act. empre.5 

— Concepto de rendimiento 

Ingresos .. I 
Gastos fijos. 2 
Gastos posibles.3 

* Cambios en tabla de deducciones. 

- Tipo de deducción. 
Número sujetos pasivos .. 1 

Casado .. ...  2 
Número de hijos ..  3 
Número de inválidos. 4 
Número de ancianos. 5 
Número de ascendientes.   6 
Seguros de vida. 7 
Gastos enfermedad ... 8 
Honorarios profesionales . 9 
Gastos excepcionales .  10 
Vivienda.. 
Adquisición valores mobiliarios . 
Donativos. 
Dividendos.. 
Pensiones. 

Clase de deducción. 
Primera deducción. 1 
Segunda deducción...2 

Jesús Merino. 

BOUTIQUE INFORMATICA, S;A. 
C! Peñuelas. 21 
MADRSO-5 
(91)239 06 52 

Tan importante como su 
ordenador es su soporte. 



1. Introducción. clasificaciones. 

Se trata de analizar 
una pequeña 
aplicación de 

nuestro ordenador 
personal, el 

seguimiento del 
Mundial 82. Desde 

el punto de vista 
didáctico tiene la 
ventaja de ser una 

aplicación 
completa: creación 

de archivos, 
actualización y 

obtención de 
resultados. 
También se 

acompaña un 
programa que 

resuelve el problema 
directamente, sin el 

uso de archivos, 
pero con el 

inconveniente de 
tener que 

suministrar todos 
los datos cada vez 

que se usa. 

Nos planteamos el problema 
desde un punto de vista formal 
como una aplicación de tipo ge¬ 
neral: 

Existe una estructura predefi¬ 
nida que consiste en: Grupos, 
Equipos, Fechas de encuentros. 

Se dispone de unas entradas 
que van siendo suministradas a 
medida que transcurren los acon¬ 
tecimientos: Resultados de las 
confrontaciones de los equipos. 

Se desean unas salidas parcia¬ 
les a medida que se van suminis¬ 
trando los datos: Estado de las 

Se obtendrán unos resultados 
finales, cuando se termine de su¬ 
ministrar todos los datos: Clasifi¬ 
cación Final. 

Es necesario intervenir en los 
archivos para modificar algún da¬ 
to: Caso de tener que decidirse 
la clasificación por sorteo, si exis¬ 
te igualdad de puntos y de goles. 

2. Archivos. 

Existen dos tipos de datos, 
unos que corresponden a las enti¬ 
dades (Grupos y Equipos) y 
otros que corresponden al desa- 
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¿/oóhlba 

¿Esta usted 
preparado? 

Empiece 
su carrera 
con 

TOSHIBA LE BUSCA A USTED 
que tiene una empresa preparada para la venta de INFORMATICA. 
A usted que estaba buscando un producto con BUENA IMAGEN COMERCIAL,., 

Aquí tiene a TOSHIBA. La empresa que desde hace 106 años no ha parado en 
su carrera hacia el futuro dando más y más a la tecnología mundial. 

— En 1890 lanza la primera lámpara de incandescencia del japón. 
— En 1894, la primera turbina. 
— En 1924, el primer receptor de radio* 
— En 1940, la primera lámpara fluorescente, 
— En 1962, el primer radar..* 

HOY EN 1981 TOSHIBA IRRUMPE EN EL MUNDO DE LA INFORMATICA CON 
EL MICROORDENADOR T-200 QUE PRONTO SERA NUMERO UNO, 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

española 

nmcroordenad'Ores 
sa 

Memoria 64 K 
Pantalla: 80X24 
Capacidad diskette: 560 k (280 K, por unidad) 
Impresora: 80 col. {expandiblea 132), 125 cps. 
Lenguajes: Business BASIC, CP/M 

Caballero, 79, (junto NumanciaJ. 
Tel. 32102 12 
Barcelona* 14 

TOSHIBA CON USTED, N.° I... pronto. 
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rrollo temporal (Encuentros y re¬ 
sultados). 

Haciendo ei símil con una apli¬ 
cación comercial, las entidades se 
estructuran en un archivo maes¬ 
tro y el desarrollo temporal en 
un archivo de movimientos. 

Al primero le llamaremos 
Equipos y al segundo Encuen¬ 
tros. 

— Equipos: Constara' de los si¬ 
guientes campos: 

— número de grupos. 
— número de equipos por grupo. 
— nombre de los grupos. 
— nombre de los equipos. 

— Encuentros: Constará de los si¬ 
guientes campos: 

— número de los encuentros. 
— último dato entrado. 
— identificación de los equipos 

en confrontación. 
— resultado. 

3. Tratamientos: 

Como en cualquier aplicación 
que necesite la manipulación de 
archivos, tenemos que proceder 
a los siguientes tratamientos (ver 
figura): 

— Creación de los archivos. Se 
generan los registros definidos 
previamente con los datos que 
van a ser fijos. 

— introducción de los resulta¬ 
dos. Se introducen los datos va¬ 
riables correspondientes a los re¬ 
sultados de las confrontaciones 

entre los equipos (número de go¬ 
les marcados por cada uno). 

— Listados. Nos presenta la si¬ 
tuación de la clasificación en ca¬ 
da momento. Caso de ser la situa¬ 
ción definitiva de la Primera 
Ronda, genera automáticamente 
los nombres de los equipos que 
pasan a la segunda Ronda. 

— Modificaciones. Caso de em¬ 
pate en puntos y goles a! termi¬ 
nar la primera ronda, quedará co¬ 
mo clasificado el que ocupaba 
últimamente los primeros luga¬ 
res. Sin embargo, el reglamento 
tiene previsto un sorteo para es¬ 
te caso. En función del resultado 
de este sorteo, esta aplicación 
permite modificar los nombres 
de los equipos que van a la Se¬ 
gunda Ronda. 
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LOQUE ESTABA 
USTED B USCANDO 

i^Jna empresa joven, que no nueva, 
con una gran experiencia en ia comercialización de microordenadores, 

ofreciendo algunas de las mejores marcas del mercado, 
con la garanda de un completo serv/c/o técnico post venta 

y el del software que usted necesite. 

Iuestros sistemas CORVU5 y APPLE componen un eficaz sistema de 
gestión, aplicable a cualquier tipo de empresa o negocio, 

la investigación, el comercio y ¡a enseñanza, etc., 
independiente de la magnitud de los mismos, 

siendo casi tan eficaz y rentable como cualquier gran ordenador 
y notablemente más económico. 

En MAYBE usted encontrará ¡o que estaba buscando 
y e¡ apoyo técnico que usted necesita. 

MAYBE, Electrónica y Servicios. Graí. Martínez Campos. 5.- Bajo izqda. 
Tfnos. 445 84 3Q - 446 SO 18 



Programa menú Programa 3 
1 -¿ H¡ i ! f * i í í J ? ¿ U U f i t i í ■á t - -f i 
:r» Mil í . ■f 
/i í • íi B *. SEutnruf ;:iu iiEi. . miÜOlAl. ■” ■ í 
lf t M H i í 

%ü M W f Í ‘L i i'.l 1 
A¡ * KL i I * f 
Jij íí£.M í C- AL RE i Líí-, 16 - HA'. 0 * 
LÍ*J fíKH i i 
QJÍ RLn í lííTJímiimM ¿?T UUi T ? í u 
l <K* HLH 
I OG- £? t - ( IffPt <4i= ' 
í 96 MOHL 
I f¡Y RPcílHI 
i l*t r-PiH? -’SILEiu: EOfl£ 5 ^ *_n OPCÍ0T4 Di Z£|Ej í D ¡V 
i 11 PR i f41 

pRirn l-INlCiAR LA APL1CAC. 1 014 
l y i PK i mi " 2-INTRODUCIR UN NUEVO DATO 
1 4 O PRirn 7 HODIF IL T1- el mumre DE Uí-I 
I SO pr i o r r: LÍi Tabla de LLí ;.S! i 
151 F’R í íiT 
16 O IHFUT MÜPCIÜN * ti 
1 70 m N 3CjfÜ L90. IXG-s 210 . 220 
l FjO GOTO j 06 
i Vi " PRINT D*; "P.L’rt CR,MUNDIAL" 
LOO PPIN1 flf 5 "FUN FES. mon: r> l : 
2 LO PR ÍNT DSi' AUÑ MUp. MUNDIAL” 
220 pr r p r Dí; ‘T-UM LIST -MUNDIAL“ 
230 r.'.'D 

2B0 NEXT J.I 
290 PRINT CI5 

500 ff£K 

31 o REfl LECTURA DEL AF'CMÍVG ENCUEí í: ROS 
320 REM 
3 30 DIR S< 55).El v33>.E2í35>. HUI» ,01 <11/ ,D 
340 DI51 Gí \ 55), G2 '.15) . Kt\lü , i 2 í 11) 
350 PRIMT Q2t: PFíPT RUS 
360 IMPUT MI: INPUT iL: REM • RONDA 
370 POR I - 0 TO 25 
330 INIHiT í < i 5 : I¡ ¡FU T É-I í Tí t ÍNPUT EL'ííí: 
390 NEXT i 
400 INPUT NCs INPUT I2: REM SEGUNDA RONDA 
4 LO POR S - O ro i I 

420 INPUT H -: I > : IHPUT 01 « T - : XríPtiT « I • : 
430 NE x r I 
440 PR INI c* 

: íjpu r 

4 SO 
*60 
470 

480 
435 
470 
sop 
53 0 
520 
c 

1 
U 

5**0 
54 S 

M> c? 

3FR*0 
ÍL iSí* 

Kí 
■fc—• *■»" 
30 
49 
50 
60 
70 
8-7 

ra fá ******** ** ííifiai 

F£B '* * 
R£f1 ir 3E-3ÜIÍ1IEM f íj DEL WÜNblfiL 37 * 
REB * * 

REM I CREACION DE LOS ARCHIVOS $ 
REM * * 
REH i S,ALMErqft 
EEB > 

Í^'HnVQ-37 % 
r 

610 

620 
ó-50 
4*¡ O 
650 
¿s60 
ó "'O 
£?Í0 
690 
695 
7 mí 

REM 

k£H ETüMPROWC I UN CLASIFICrtClÜN 
REH ¿ 

1F NO i 61 i - io ‘AND J 2 - 0> fHEM 600 
HOME 

feiNT 7TERNÍNADA FPIHEEA RO^OA- SI VA HA* 
FRINT GRASADO EL F-ROGRAWt i ISÍOOlnLíOL y HA* 

PRINT 5;CüMER OB AL-ü LA CL.iSIRICAClüfí RESULTAN TE 7 
PRIMf ’O PULSE UNA TS* RARA CONTINUAR, £N!i 
FRINT 'XASíJ OtíüTFf íRIO FUL LE ¿.INF; ' N* „ '* 
FV:inT t ifiPUT Rí 
íF HOr íR9 « O-'i THRÑ 93u 
Rí v 

REH RESUL1 UlíÜS PRIMERA fcOt&A 
KEN 
if uur -: i í 56> í oeu 7ó0 
HOME 

PRIMT '* ííí TRODliC íR EL RESUl. f ADQ DEL ENCUENTRO " 
i = aun :j - tniUL. - lolu 

PRÍ.N7 Eí* í-j , UL’-OFí a;, I > ; *' ; *- 
ÍNMJf 1 ^ 51 < í ! i *52 i i I > 

13 — i I * i 
BOTO BO0 
REH 

10 REM RESULTADOS EEBÜNDh ROfiDft 
90 735* REM 

LOO REM ; ' ■* - Á •=.. . 7 - ' 730 IF t*T (11 36/ ÍHEfi RC-v 
1 í 0 D* = 2HRÍ •14; 74 n HOME i PRI NI ” ímRü&UClR EL RE3UL 
199 ‘V Olí = + “QPEN EQUIPOS’* 7 Su i - H í T L = : J - 0 ¡i ; i s. 02 i 12 ,■ 
Í3i- Ü29 = £r5 "UPEN ENCUENTROS" 760 F R I fl I U* >.J . I i ; " - i Üí •' t . • ■ ; " : " ; 
14D wl$ ■« Di + “«RITE EQUIPCÍS" 7 79 ! NPtn '■ " : p‘ t l 2> .¡U ' 12» 
159 UÍ2 i - +■ ‘‘MR; TE EMCuEnTRÜíI" 700 i X- 1 _ "t I 
160 Cl í - DS + “GLOSE EQUIPOS" 79\j REM 
170 C2* » Dí #■ "cluse ENcuef-rrreC" 809 PEM AC f UAL ESRC í l'M * ET4CIJEN 1 ROS' 
I eó Dií - Di "DELETE EQUIPOS" 3 i 0 RE M 
1 9,i 02E *6 "CELETE ENCUENTROS*’ 82r -f PRINT GUÍ: “F líi! N2’« 

299 DATA 1, U. O, í , 5, O, i , i. t l , 7. J , L’. 5,T, ! ,v, 1,2, <.!. 1,4 . - , i í 2, 3, 7, 839 PR!Nf Ni: RPJHr i I 

í r* 

210 

214 
^ 11 

2. '¿,4,2, "5, O, O. 2. 2, O. 2. 5, O, 2. O, 1. T.2. I, 3,5. 1,2. 1,0, 2, 7, O. 4 . O, 2. i, 1,3 
, 3, 1,3,4, 1,3,0, ! ,2,2, 1.2,5, í ,2,0, v, 7,2, 7.5.0, 1 , 1 , 2,3. 1,2, 4, 1,2, ! . 
O, , ,s, f.í, o , 4 , • ■, 

DATA 3.2.1,0,0,I,1,v.1.2,1.2,3.1.O,O.O.2.i,O,2,2.I,O,3,n,2,O,1,2,1, 
1,2,2,O,2 
REM 

15 REM ARCHIVO EQUIPOS 
214 REM 

220 PRIHT Ü1S: PPIMT DI Sí PRIHT üX5: FRINT W1S 
230 PRINT 6t PRíNT 4 

24>> PRINT “GRUPO .1 *'í PRINT "II ALIA”: FRINT "F’CíLGNl A": PRINT “PERU": PRINT 
"CAMERUN" 

250 PRINT “ÍBRUP0 . I " : PRINT ?RFA"¿ PRINT "ARGEL I A”; PRIMT ” CHILE" í PPINT 
•‘AUSfRiH" 

PRÍNT "GRUPO 111" i PRÍNT " ARGENTINA; fTíIN ? "SELSICA"i FRINT "HUNGRI 
A": FRINT "SALVADOR" 

PRINT “GRUPO IV": PRINT " IINGLATERRA"s PRIMT “FRANCIA ‘ j FRINT “CHECOS 
LOVAQUIA" : PRI.NT ’T:UWAI T u 

PRINT "GRUPO V": PRINT “ tlSFANA": PRINT "HONDURAS": PRINT "YUGOSLAVIA 

5Lf 
eivi 

3o v 
3 ? O 
BQO 
370 
900 
O-tj 

%'20 
970 

FQR I - - fü 30 

LR mi b,C I r; FM r í J El c i > : f ti i ti T E 2 ; 1 > ¿ f*F I Hl Gl(í/; RB1WT GL < / > 
X í I 

brjmi i&t <m\m i? 
FOR I ’ = tó f l 

PRHU HU/í FP1N; r BBIfir 02-61 í-5 tÑI L i - [ ■ i PRIMT I ¿ * 
fJÉJCJ i 
í?piA;! cíe 
FRINT MRUf-J . Hr í. Mi.üíM ,i. " 

; 

260 

r7u 

230 

i O 
20 
30 

PRIHT H IRLANDA NORTE1' 

:90 PRINT '‘GRUPO VI": PRINT "BRASIL": PRINT NJPS5": PRINT "ESCOCIA": PRINT 
“NUEVA ZELANDIA" 

Ox* PRINT 4: PRINT 7 

PRINT "apupa A": POP: 1 - i TD 3; PRINT NEXT í 
PRINT "GRUPO 6*; F{JR I » l TO 3: F'RINT NEjTT J 
PRINT "GRUPO C": FGP•I - I TO 3: FR2MT NEXT I 
PRINT "GRUPO O": POR I * j TO 3: FRINT 'NEXT I 
PRINT Clí 
REM 
REM ARCHIVO ENCUENTROS 
REM 

PRINT 025: PRINT D2*: PR1NF Q25i PRINT W2í 
PRINT Zi: PRINT O 
FÜR I = ! TO 26 
READ Jl,J2,J3í PRINT J<; PRINT 32: PRINT 23: PRínT - 

60 
70 

8L* REH 
vi. 

ptM s vtxits***?*#» 
REM * t 

REH * SfcGUCMIEtHa DEL MLU-ÍOlAL ■:2 f 

* t 
* MODIFÍCAC-ION NOMBRES 2A R. * 

* t 
i S. í iLflE 1 r-A I & - rírtYO 32 f 

* % 

4V ROI 
PEf! 
REM 
REM 

3lu 
320 
330 
340 
3Si> 

-i 

I* 

-X 

359 
360 
361 
370 
3 SO 
390 
400 
410 
420 
430 
44 o 

450 
460 
470 

- ii PRINT 
NEXT I 
PF'INT 7: PRIMT O 
FOFc 1 = 1 TG 36 

REAL! ¿i,J2,J3s PRINT Jí: PRINT J2: PRINT J3; PRINT - 1* PRINT 
NEXT I 
PR!NT C25 
END 

í OO REM 

11U fl*' - CHR'$ <4> 
120 QT* - D*.+ "OREN EOUIPOS" 

140 »I * = Dí -r "«RI-TE EQUIPOS ' 
150 Lli » Di ■;■ “CLOSE EQUIpO: 

170 ra* = fl* * “KEÁO ECfUIPüS 
:90 REH * 

200 REM LECTURA ARCHIVO EQUIPOS- 
210 

>Ñ» “í-1 " 

230 

240 

1 

¡J1M 8# i5> , E* í 3, &> , H* C 7 >, U* 12,"5 > 
PRIMT Olí: Pi-UHÍ F- 5 t 

INTUÍ 00: ÍNPtn NE: RÉM TRIMERA RLrt'ÍD 
POR í = 1 TO N6t INPUT Q*(i i, 
FOT J = I TO ME: INFUT £**.? - j , i - 1} 

H 

2ó0 

270 NEXT J* I 
SNPUT NH; 

Í ÍM I --- 1 

Programa 2 
3PR#0 
iLIST» 

10 rem 
^o t 

. ’>íl » 

zoo 
Z i Ó 

-320 

330 
340 
350 

■3 ó O 
<_i>. ;.í 

INTUI MO: PLfi 3EUUNJ A ROÑO-, 
TO NNs IHPUT Hí(í - i> 

POR J - i Tíj NU: IflPUT G*ÍJ - I, i - I .■ 
N£y i J,I 

PRINT Oii 
REH 

REM CORRECCIONES 
FCEH 

r f :íNT “DI CPÜOICÍUN ;á: fUAL DE LOS UOOllüS EN " 
FRÍNT ** LA SEGUNDA RÜtiO.A” 

39o PRINT 

39f; íüR I -- i TO NH; PRI NT : RR.{ NT R*<j - j > ; " - • 

POR J “ i TO HO: PRINT TAB< 3* jÜ« •; j - i . I - 
NEXT J.: 

if , a 
■400 
-110 

n: > 

f 1 * ** i t#: J ■ 1- , 44 

30 REM * SEGUIMIENTO DEL MUNDIAL 82 * 
420 f f* I M T ; r-’p i {-; ¡ 

49 REH * Üt 
£ * : INFíJl 

50 REM * INTPOuUuCIGN DE RESULÍAÜOS $ 
4 _>0 PR 1 NT : PR I n! 

60 REM i % 440 INPUT “-SUS1J 
70 REM * S.ALMEIDA 1¿-HAY0~32 t 12V9 RUI 
80 REM i * í 300 REM CARGAR 
90 REM 13 i 0 REÍ1 
í 00 REM 1 3oO PRÍHI Olí; P 

,1 í-, +1 * T O » 4 I ü 
i- 

; r= f * 3 *- i * £ - i j 
Ul - 1T1 ~ 

) 

PKI i iT 

pr 1 r i T 

“a MODI 

no os - 
t 20 
13í> 
140 
150 
160 
I 70 
ieo 
184 
185 
1B6 

190 

210 
t. 

230 
240 
250 
260 

270 

CHR* í 4) 

01* = D* + "OFEN EQUIPOS” 
02 £ = os + "opep Encuentros ** 
W2« - Di + "WftlTE'ENCUENIROS" 
Cl* - D* f "CLQSE EQUlFtíS" 
C2* “ D* •• "CL03E O-JCÜENTRO" 
Rl* = 0*_Á •“READ EQUIPOS" 
R2S = D* * ^REMl-ÉNCUEMTROS" 
•vRET» 

REM ÜECTtiPA ARCHIVO EQUIPOS 
REM 

DIM GitS) ,EÍ £3«5>' ,H*Í3> ,Qi<2j3) G 
FTílNT OI*: PRIMT M5 

ÍNPUT fOG: INPUT NE: REM PRIMERA RONDí 
í-OP. I " 1 TO NS: INPUT G411 - i > 
FOR J = 1 Tü NE- INpsjT EííJ - I.I - !J 
NÉXT J,I i 
II-IFÚT NH: INFUf NQ: REM SEGuni A RONDA 
FGR I = i TO NMx :ÍHPÚT Hl-J - 

POR J - i TC MQ: INPUT Q*í J - l.í - i '■ 

1370 PRINT NO: PRINT NE 
í 380 PDF í — 

t ■■■ ro PR! M'í f I - í j 
1390 POR J — i TG miz PRINT Hí ol - i, i i) 
i 400 no r j 9 1 Ti ~ ~?2 7? O 'V- 

14 OS PP [ NI ¡ip • PPÍ m r-iD: > 

1 4 i 0 FQR i 1 GJ NN: PR 1MT Hb \ £ - ■ í> 
142^ POP J f 

i TO N9: PRIMT = á - - 1, I - 1} 
1430 «E X T j * I w *, “ ■ 

1 440 PRIMT C 1 W JL 

1 45J1 ÉNfl 

r-s. 

IT'frito 
3 J 

*■ 
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LA EXPERIENCIA 
DEMOSTRADA 

COMPUCENTRO GOYA 
Duque de Sesto, 30. 
Madr¡d-9. 
Tel, 431 78 16 

CONOCEMOS A FONDO LOS MICRO-ORDENADORES. 
DIGANOS QUE BUSCA. HAY UNA SOLUCION PARA 
UD. VENGA A VERNOS. 

B.H.P. -SU MICRAL EN ESPAÑA— 
CON LOGICA Y CAPACIDAD DE UN GRAN 
ORDENADOR 

Microprocesador 280 
Ciclo Base 300 ns. 
1,2 Mb en Diskettes. 
5 Mb en disco integrado. 
Ficheros secuenciales 
indexados. 
Bal, Basic, Cobo!, Fortran, 
Pasca!, APL . .. 
Transmisión asincrona. 

— Contabilidad. 
— Nóminas 
— Gestión Comercial. 
— Tratamiento Textos 

Sin impresora DESDE 590.000 Pts. 

— Funciones 
Matemáticas 

— Científicas. 
— Gráficos. 
— Basic 
— Hasta 16 Kb. 
— Impresora. 
— Monitor/TV. 

SINCLAIR ZX81 
Su primer computador 

DESDE 25.000 Pts. 

APPLE II 
EL MICRO-ORDENADOR 
PROFESIONAL 

— Programas Técnicos. 
— Científicos 
— Educacionales. 
— De Gestión. 
— Juegos 
— Visícalc 
— D.M.S. 
— Apple Plot. 

DESDE 228.000 Pts. 

RECORTE O COPIE ESTE CUPON 

Desearía recibir más información sobre sus productos 
por medio de una entrevista o demostración. 

Nombre .... . . . .. 
Empresa , . ....Teléf.. 
Dirección.... 
Ciudad..D.P. .. . 

SER VIMOS TAMBIEN A PROVINCIAS 
INFORMESE 

■ Basic - 5Kb Ampliables - Monitor/TV - Color - Cassette 
- Diskette - Impresora. 

VIC-20 
EL GRANDE DE LOS PEQUEÑOS DESDE 49.500 Pts. 
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Programa 4 
ftEH - n t i *>. * 1 T* í ? - - ' ^ * - - - ■* : - 
; l -., | f 

3 PÉM 
40 

SO 
60 
70 

SCt 
90 

' 
11 
t -7 

" 

I 4 o 

: so 

tZ ■ ■ L ■ i .- 
- - ■ - 1 - - - - -" • , J#- J \ - LJ - 

r .i *íí*?0^í'íví f'-íMís'-víiiri; 

♦ 
í 

> 
f 

: o O 

1 70 
ISO 

i - 0 

21C 
? 2(í 
230 
240 
25. 

60 

¿ rO 

280 
_rf _r 1 

300 

320 
33 J> 

3a^ ’ 

3 SO 
360 
370 
39 •> 
; - 
400 

410 

42 ■ 
4 _ v 

440 
450 
460 
-4 C ■ 
4 80 

490 

500 

SIO 

520 

530 

550 560 
570 

580 

590 

6 O" 
ó efe 

6 4 O 

620 
630 
Ó4 O 
65 

660 
570 
6 SO 

690 

SEGOIMIENTO DEL Mure ; - * 
i 

REH * LISTADOS. Cl^lFTCACIONES ¿ 

REM * ' ,¿ 

REM 
REM 
REM 

REM 

Df = CHR* (4; 

O:* ^ Di + ?,ÜPEN EQUIPOS1* 

- ‘’ÜPEN ENCUENTROS" 
- MfcJRIIE E2uTROSn 

C 1 t ~ Tí * cCL02- EOUIROE- 
C2$ - D£ + ‘CLU5É EHC( EN RO* 

- "READ E0UIPOS" 
' RE:AD ENCUENTROS"' 

02$ - Tí 
Wlt- - D$ 

L! Píf - 
R2f - lí$ 

RE H 

REM LECTURA ARCHIVÓ EOLer__; 
■o:-- 

IÜP1 6$ cs> ,esí3.5>,H$ > ,05 '.i, : > 
PRirr o;í: : - ; ot oís ' oB^jí/í^S Jg 
IMPUT HSs INPUT f<E t REM PRIMERA RONDA 
rr0R : = i to NSí iNPtJT o? ■; x : 
POR J = i !U HE: Ifií . E*Ctf - i - I - 3 l 
«EXT J,I 
INPUT NH: INPUT $]Q* EEM SESUNDA^RÜNPA 

z%t T H1 í fue I - : 70 I F 
i > POR i - i ! U NQ: INF01 Oí < 1 - 1,1 

NEXT 3,1 
FftlMT Cl$ 

REM 
REM LECTURA DEL ARCHIVO £f:CüENTRON 

REM 
din Ri%<5*5.; .R2% 
DIN PJXt5> * PS"¿ i 5: , PEO CS) ;PP2C5> ,PTX<5> , 0:7; ir . - GEOíS) 
PRIH1 02$: PRI fíT R2f 

INFLO Mí: IRRUI II; REM PRIMERA ROO Oh 

rt - ce - i 
FOR I = O JO 35 

INPUT Gi INPUT El: IHPU7 E2 

f■ - El t ir, + U - El * (El + I) / 2 + C2 - El - I 

INPUT R1íG, F . ; INPUl R1 %í6. K , 1) 

Nc^CT I 
INPUf M2: INPUT 12: REM SEGUNDA RONDA 

R - NCí - ! 
FCR I = Q TO 1 i 
INPUT G: INPUT El: IUFlN El 

f =£11 tM ^ 1) - El t (Él + 13 / 2 + E2 - El - 1. 
INPUT R2% ÍG, K, O i : INPUT R271Í6-13 11 

MÉX7 i 

PRÍ07 C2$ 
REM 

REM D1SEOSICIÜN SEGUNDA RONDA 
REM 
DIH CSt5,í #1> 
DATA 0,0,2. 1,1,0.3, 1,0, 1 - 2,2, i , 1,3,2- 3, O, r - 3,2 
FOR G ^ O TO 5; FCR E - O TO í 
READ CS ÍG. E. ó> . US '>B- E. I' 

NE XT E # G 

REM 
REM LLAMADAS PARA CLASIFICAR 
REM 
DÍM RC í 5* S, i > , Xt íS> , <5,33 , LLV1<5,3> 

N - NE ’ ¿; re = NG 7 1 

FOR 8 - O ÍC NX; FOR E - O TO h 
EQí'G.F - EF (E.Í3- ; NE X t E 
> $ ii > : 6 ? - ü í 

FOR K ” O TO 5jRX(8,K,0) - fU%<B.t<.0) :R*4(6,K5 t) *= RITUG-F', 1) NEXT K 

700 
710 
720 
730 

NE X r 6 
GCSUB S20 
IF II =36 AND 12 = O TREN 1290 
IF NOT <11 = 36 AND 12 > 0> THEN 1450 

740 M = NO - 1:MX ^ NH - I 
750 FQR G = O TO NX: FOR £ - O 
760 cüí ■:G, £ ■ - Ci ■ F . C) : NF> i F 
7ve X$(S> = H$t6 

FOR K ~ TO LrRC^G.r.vI 

TD M 

780 --- - 23 ■; G . T , O - : F.V i G- : , 1 : “ f; : C ; C ^ , 1 ' : NE X T T 

790 
800 
SI O 
02 
S30 
840 

850 r~ ■j 

NEXT 0 

GOSUB 320 

END 

REM 
REM 
REM 
FQR 

S^O í - - 
87- KQR E 
830 pj::<e> 
890 GM>:<E) 

::fu e 
910 FOR El - O TQ M - Ir FOR E2 b El + 
920 K = K + 1 
930 IF RXí6,F,0) ^ - i THEN 102 

SUBRUTINA TABLAS CLASIFICACION 

= X TO NX 

i 
= o Tu n 
- 0;PS7?ÍE) = 0;PEC 3 ^ 
- O: GE', íE:- - J' 

O:PPLf = o 

TO M 

r-j 3Ü CE2Í á pj:-. ‘ÍZi 940 pj:-;(e; > = fj\ e- • - i: 
?50 Gíí:. íe:> = gk:-:i£d * 
960 BKV.(E2' = GHStE2> * 

970 sesreij = ge*/. < e i . * r>; <g,i .n 

980 GEXÍE2) * GEV. ÍE2 - RV. <G. K, O) 

9RO IF R-,: ■ G, C , OJ ftstS, K. 1 > THEN pg>:(Él) - PSX(El) 
) + i 

lOOO IF R%Í6,K,Ó0 r **. . _r. * . : ) rHEN PS'/.TE^) - P8%íE2) 
1 > + l 

1010 IF F.:.i5,K,03 » r::. •(=. r . 1 .• ’-l:; P£'ICET) = PE7.(E1) 
2> + ; 

1 : Fpv. T2J 

I;FFKTEl) 

1 i PET'. <E2 

•: ■ , 

PPL -É 

PE%<E 

1021 NEX} E2,E1 
ÍC 30 FQF. £ = O TG M 
1040 PTXíE) - ? * PG/l<E) + PEL.;£> ;LL(E) = E;HX\E> = PT%<E> sD7.<EI = (?Í1‘UE) 

a£2iE) 
1050 106 
1 070 

1 OSO 
1090 
i i -j 
: i io 

I12C 
I 130 

i: +0 

NEX í E 
REH 
REM ORDENAR LAS SALIDAS 
REM 
FOR E2 =- 1 IC M: FOR El ^ M TO E2 STEP - 
if hl:ei > íf; íéi - i. "^c: uto 
IF Mxm - ir * H/1ÍEI > AND íDLíEU) > <D% 
GOTO 1160 

TL “ LC £ I ■ : : . C E! 

JZ = H7-íEl> :H7. ÍEI; 

= L‘, : E : 
~ 1 

L TI l> 
" I:;HC'El - 1> 

1 

ÍEI - - 

- TV 
- = >: 

i. iHEu i:;o 

13: 

13 
REM 
F! jfR U O re PV: EOF: E ^ O f 

1330 I - LLC'C,E;:A -- CSíC,E. -( 
1347 üí A: ^ EiM. 6> 

ME>: f E,G 
PRiNT Olí: PRTNT 
ffin: N'C PRINT 

TÓ NG: PR INT Gí {I 
!C HE: PRINI 

- o 1 
r CS • G, E - I ¡ 

« - 4=: xi jt >77 - - 
136vJ 
1 7 7_- 
: T&* > 

14O0 

1405 
* 4 17, 

1 420 
■r ■ . ■+■ ■ *— i- 

I 
: 41:0 

4 ; .7 - 

PRiNT rr 

FOR 1 v. í 
FOT: J = i 
NFXi J,í 

FR1HT , NH: ,_WBWP|PWB|B 
Ffi: I; s=.j fu NH: PRIÑT ¡H*'<:'í 
FQR O “ 1 ÍÜ NO: -!-N NI r‘t i ? 

NEX1 J,í 
PRIN1 C? $ 
r N L 

I 
* Y 

4 

L . i - 1/ 

Programa simplificado 

i 
i. j 
i j 

í '7 p -a. 

i 2 
1 4 ■' 
15G 
i t 
i "‘i 

1 50 
■ - - 

I-íOO 
— l Y ¿i 4- i * 
; L'í > 

2 30 
¿ 40 
; c- = 
v 

2 1 .■ 
l6| 
290 
Soo 

• 

ELu 
O 

340 

Ki M 

REM 

PPM 
RÉH 
-r- ■■: 

EM 
KEM 

f-F n 
REÍ! 
REH 
Dfil A 

X(-ír*fríT-iín‘'í-^T - 5 - > * 
w 

- d 

* 3. , iLHil i D»i í » if C ' ' * 

rUNAíi - - * ' 

¡ iqí!g{¡ í¿ de • jt : .1: - * •.• 
GRUPO 

GRUPO I 
“ I Uil ;-A , : , c 1 ' tEÍ Ufi ? 

GRUPO 1 i 
VRÍ :r f ARGELí a - IN I: L . 11 AMRP Im > * í 

-*■> “T A Vh i ¿k 
¿7 i| Hüí^RÍA- . " ■:■ if- '» 

REM 
OA * A 
FEW íiRUf Ü í 1 I 

í“ftf-eENTÍhW", "EELGIOÍ 
Sfíüf 3 :v 

" IN6LATERRA " . “FRANC i Á ', ' C-!? tlüVAÜíJ!AM, 
GRÚPÓ 

,*eSPAktft% •■HÜNDtÍRAS“7 ‘‘VlJeÓS! AVi . . ■ : : : 
• A- •: ••' :AFL ^: 

BRASIL" ,'Uf .':“,'kv UV*. “NWiVA ZELANDIA" 

i li __ 1 

DATA 
RErt 
L'A ! A 
REH 
DO Íh 
REM 
REM 

f ■* 

+J 

S LC ’ f fp ; £*L EOF NOMBRE; 
550 
2-6 Ó 
7- /O 
330 
390|hO - 5 

M 5 
úíM i * . , LiC :5 * . l . • 5 ■ 

REH 
CU • 1 . , [ ) 

2 IH PJ% Í5I U AL VÍ ■ C E _ • í , PPM <5 ■ 
l 1 «■.'!’ o . SE-X ■ ; 

,í 

41 :* 
r:.:F U “ 0 TO NGi ^Uf: F. : • - 20 EUR 8 

30 RHAE 1 
40 ' r í 

; : .i : Cf ^ -= re n r 
4 jO F ” - * ^ ‘ - *:! 1 -f i 
4 / 5 

H- U 
190 
50^7 
5 í O 
LE; 
530 
. - * ■ 
550 
5¿íí 

? 
es* 
590 
600 
6 l O 
620 

NtX ! k 
Nt • r b 
REM 
REM LECTURA DÉ LOS RESULTADOS 
í EM 
PRINT ^INTRODUCIR LÜS RÉSÚLT+iÚÜB 

- NT :,t* MÉDIi h ' í . ' 
ucl: ■ 

PC lili "EL PRÍM&R EMCÜLMTRQ H05‘ 
PRINT 1f JUGADO - EN ESl'E r ASÜ “ 

INTRODUCIR EL. PAR i _ j » 
■m- F1 ■ r+F‘ i r í i 

pr 4 n r 
í re 
REM SECUENCIA LE Lü? EHCcC (TROS 
ro : 
DATA 

. -» ■- 

■7, ' i _ í * í í- 
r . * > J . f C . . . i , 

T (i ■ J í * ' ‘ * - 
r 1 1 1 7 ■ 

- - d fc J» 1 « i . 4 -" * ■ - ■ - * 3 * 

I T ¿i ** i'*, f i ^ -r íS 
_ qi . .v- '1 r ■ 4-U. # A m -m_ 4 p * 9 2_ ‘ ^ i f - 

I I , C 3,5, C i i 
- - * * 

t — 1 * 

1 'J 
- ' 

’» 1 
- ». ' 4 

.4 * ■ rt =1 ’jf T 
. i , j ^ 

I ■ ■ * ■|| 3 -1 ■ f. * -, » < - - 

630 ■ - I 1 TO Í1 $ l.M + * 1 2 t *• NG 4 |) 
640 READ 6, Étu Éí 

650 PFIMf í í“0-Fi>‘" , ? ;T; 
¿60 IC ^ EI T <M ^ 1) EI $ <EI +1> 

¿70 iNPUí M “; R> <G, K. Oí ,R% í Gf I - Í J 
SV í !^ *• 

r. E i 

: Si ■ 
69í> 
TOO 
r ■ 72Ó 

i SO 
740 
750 

I ■ - O T * 

til X í í 
GüSUB /50 
END 
RCM 

o > — í SHEír o O UP 7: 4 13 OT O 

FLH 
REH 

POR 

SU B RUTINA . : ASIFICACiOU 

: : O TU NS 
’ ’ *. í"'= t 

, 

7 7 O 
730 

+ i 
i TO :i 

. : l 03* - ■ 
-: * > . L . * 

FÜR l. “ 
f ■ j • r - 

?90 GM”(E’ - 
>0 rL • : E 

Sl-< ¡' • r: ! - •• «O M 
-. _ . * - ; i- ; 

li 

PJiiííTl) 
Gr". \ 
sn;: •' l- _■ 
GEXíti ■* 

seo GE/: - glc^ei ; 
ir R%.(G¿k.o 

■ * ■ ■ - 3 - „ O? PJRX J E 

Y 1 c . F 1 < íi M 

G 1 
34< ■ r*JV, <C I - 
850 ÜM^Íftí 

ii ' > el ■ 1 

í r I f HÉM 920 
f 1 : í ;V : “ 
- PC : . r. . - : 

- K2 ■ j . . : • 
^ '-C \¡¿, I . . 

> f R5í (fi,! , j .* 
■ ÍHEr 5 CC r 

+ : 

voo 

: 

i 20 
3 30 
9 40 

r 
- ■. ■ 

- 

n f 

‘ t; i 
ir RXíe,K.0) 

> t l 
ÍF RCíG,r-4k 

1 
cr ' : F L\ E 1 
pop u - 0 to n 

. L ■ ^ 

BE: : - e í 
NE X í E 

Ri: iG, K. 1 > 

•- R7- ■ . 

= p U3 íL1 J 

C ÍEN PBCí 3 2 i F'UCC : 

IHtri PECíEi < - PEC <El 

i - 

t . 

•. 
■ 

F „ -, i . 

r r ■ ■ 17 * f 

i: z. ■ c * 
£.! • » f, #, < 

fíV■L. 

PPL c- : 

f'FC El 

f : ce ■ £ > - : ; 3 :■ ErHC {E t P1.X1E) ;DCí E) Cí-t- v, c / 

REH 
ÉM !>cl ..■■ IBA 

PEÍ r 

: 15 y *: - o*. r_ -:: n- • l í i - • f ■ - i '• : L 7- < 0 1 -- i: - re 990 ! OR £ 2 - J 7 0 ti: F i :k ti - <*•: I _■ OT EF 

í 1 60 «ES7 El. £2 I (>00 1F H-. 7- H/l r. í - li 'M-tDl 10. p- ■* 

: i eo F E M ' i: h\ El - I ¥ Lj A J * ’ . T %<EÍ) AND íi l | 

i IBO REM LISTADOS DE SALI DA i e. EOItí 1 i&O 

1 19 > REM ■ : > 3 > - í." .ti j 1 m 
A • :.:.e : , r 

- 3_ " M. í %- 1 

: 2O0 PRINT I j 7j !*. • íi*. El m 
A «• e . zs H7 »F * - ■> re cr i 

-*■ 

ICIO Ff1«T > # ,ó>: TAE • r . CIS • -er- plm PPP BMP GEN" l :f T 7*. - t‘-;íF: > ¥*■ 
V ; r- 5 - . ■ ■ : : jy. LL 5 

1LC . FOR E - 0 TO M i >6C : !i •:' 5.1 .: 
1 23 • - * iE) I * 7 7 REM 
1240 LL/líB.E* «s I 

lOd' ‘ rem : ie:h * ■ OS D E 's* *t l U A 

- í 

» i* . 

1 > 
: ? 

; * i 

- — t 

;■ r l Hr r-í i f \í > 

r ■ 
i t- 

: 42F- pfc:c *_ 
::FGC : : 
sGEXíí) 

NEXT £ 
NE X ! B 
fÍETUFK 
KÉM 

* i; |p ";£í?3eii, i i ; TABí 18) ;P?: 
THPt en? ;E£/p:i> ; ' TABí 34) :FPC 

í i í 
I > 

iAP ; 22■ 
.■i c j : 

- ■ ■ » ■ 

■: I ; TA r i ^ 2) 

I 260 
1270 
1280 
i 2 : 
1 300 REM CARGAR EQUIPOS SEGUNDA RONDA 
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La Primera Tienda de Ordenadores Personales 

INTERNATIONAL CORPORATION 

WORDSTAR - 49,908 pts 
MAILMERGE - 14.962 pts 
SPELLSTAR - 24.937 pts 
DAT ASTAR - 34.912 pts 
SUPERSORT - 24,937 pts 
CALCSTAR - 29.925 oti. 

• ' :-r 

EPSON: DESDE 110.500 

Material Auxiliar 

— Disquettes y Cassettes. 
— Ficheros para Disquettes. 
— Impresoras y monitores de 

varias marcas. 
— Tableta Gráfica. 
— Interface Micro Z-80. 
— Interface AD-DA. 
— interface GPIB, 
— Interface de Lenguaje Pascal. 
— interface de Lenguaje Fortran 

Programas. 
— Visicalc 
— Apple Writter. 
— Apple Pilot. 
— Apple Plot 
— Apple World. 
— Agenda File, 

an 8 

^ o • 
<?, o . 

MICROORDENADOR XEROX 820 
CON TECLADO ESPAÑOL: 

„ DESDE 469.000 Pts. 

y un largb etc.. . pídanos información. 

Una tienda tan personal como sus ordenadores. 

Pida información sobre 
nuestros cursos de Basic y Gestión Empresarial con un microordenador APPLE 11, 

) C* •' 
ocC0 

%% On 

^ o 

COMPUSTORE está muy cerca del Retiro, en la calle DOCE DE OCTUBRE, 32. 

MADRID - 9 - Tels.: 274 68 96 - 409 36 74. 

Venga a conocer nuestra tienda. En COMPUSTORE tenemos ordenadores de todas marcas y mo¬ 
delos, le haremos una demostración en “directo" y le daremos información completa sobre ios 
programas de los ordenadores, así como de todos los periféricos. Venga a vernos sin temor, les da¬ 
remos: A) La respuesta a todas sus dudas; B) La solución a sus problemas, ^ 

cippkzX 
microcomputer 
DESDE: 228.000 Pts. 

CASIO 9000 P: 120.000 Pts. 

Controla,calcu(a,arch iva,imprime, 
compara,analiza, gestiona,factura, 
consulta, prevé, investiga, diseña, 
contabiliza, presupuesta, 
transcribe, programa..., porque 
Apple II es el ordenador más 
personal del mercado. 

VIDEO GENIE: 98,500 Pts 

V
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E
O
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N
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i OVÓ 

í loo 
* 1 F í 3 FGN LEU PPF ÜMR GFN,+ 

I i 20 
i - Po 
L 1 40 

i 1 = 0 

: : ví.i 

RErí 
PíUNl 
PFM NT "OCASíFIChCíOláffl 

U •’ .' 

i ^ 
FRÍPO £ i- J; í O TAB í 18 í ;FT% U ) ; TAB( 22* ;F,-. ■. i 

; PGM i > : tjAB í 30> ; PF*; í I :* ; 7nBv 24; - f r >'_ I : p : ' p 
G£!< II ) 

r r 
íIEXl G 

RETURW 

Ejecución opción 2 

IRUN MN.MUNDIAL 

SELECCIONE LA OPCION DESEADA s 

T AB 
TAPí 42) 

GRUPO B I 1 
L -I-,. J 

RFA (1) 

INGLATERRA (2) 

HONDURAS (3) 

GRUPO C 
/ +*nl 

-’^IL \ i-i 3 

POLÓNIA 

BELGICA 

13; 
í 1 > 

/ *~i \ I y' y * H M « 

; 4in* v 

< ./i i 

GRUPO D (4) 

ESPAÑA 

AUSTRIA 

- i m 

í 1 i 
\ -í. / 

í ^ j % ** 

CHECOSLOVAQUIA 
i “'I' ** 

I ♦. i 
t ■ * * ■ «M ■ 

1- INICIAR L.A API 

■r 

r"> ’f- 
INTRODUCIR UN 

ICACION 

NUEVO DATO 

MODIFICAR EL NOMRE DE 
tlrH- *■+:■* 

* ■» + j- ■ í I 
*« Í»#av UN EQUIPO 

4-LISTAR LA TABLA DE CLASIFICACION 

INDICAR NUMERO DE 
MODIFICAR ? I 

GRUPO Y DE EQUIPO A. 

1 

-EQUIPO 
r, 

A SUSTITUIR; BELGICA 

OPCION j*~i ri 

- SUSTI T UTO HUh P t /\ i x r~i 

t"4- -'*v u í v~v 

l \LÍs n L?J H n 
/■**, T 1 W J- i 'A HA TERMINADA LA PRIMERA 

PASADO EL PROGRAMA LIST. MUNDIAL. Y HA 

COMPROBADO LA CLASIFICACION RESULTANTE 
PULSE UNA r1 r 

w 
r » r-i /‘i 

i ri i \ n 
pnhrr t mi iAp phi 
WWl '4 i X ÍMUlii \ 11 

CASO CONTRARIO PULSE UNA ’N’. 

■> o *' *#p * 

INTRODUCIR p i :_r,«_ RESULTADO DEL ENCUENTRO 
CHECOSLOVAQUIA-AUSTRIA *!<»» tí -Í i 

Ejecución opción 4 

SELECCIONE L.A OPCION DESEADA : . 

i--INICIAR L.A APLICACION 
_ 

/ r _ 

INTRODUCIR UN NUEVO DATO 

MODIFICAR EL NOMRE DE UN EQUIPO 

i... ISTAR L.A TABLA DE CLA81FI CAC I ON 

OPCION ? 4 

SELECCIONE í f* OPCION DESEADA II 

tt 

-i» INICIAR LA APLICACION 

INTRODUCIR UN NUEVO DATO 

MODIFICAR EL NOMRE DE UN EQUIPO 

TABLA DE CLASIFICACION 4—LISTAR l L, H 

OPCION ? 2 

INTRODUCIR EL RESUI 

ITALIA-ARGENTINA ¡ 

1 ¿ v i '* i 
n Lj 

u i 
DEL ENOJE NTEÜ 

GRUPO I 

1 ITALIA 
2 POLONIA 
3 PERU 

4 CAMERUN 

GRUPO rí 
1 RFA 

2 AUSTRIA 

3 ARGELIA 
/i CHILE 

PTS PJG PON PEM PPR GMR 

/l »-|fc 

O 

SZ= T ZZ 
i 1 

4 
A 

4 I 

J I 4T- 

't 

I i 

í : 

i i 

Ü 
O 

f"i 

O 

PJG P6N PEM 
¡:) 

** 

O 
1 
í 

l ! 

ntwy 

-T 
. \ 

PPR 

1 
1 
_L 

1 

■■ V 

i 

O 

GEN 

5 

8 

■3MR GEN 
._i 

Ó 

6 

Ejecución opción 3 

SELECCIONE LA OPCION DESEADA M 
l| 

GRUPO m 

< ARGENTINA 

_GI CA 

3 HUNGRIA 
4 SALVADOR 

J. 

PTS F 
/ 

;~v 

r i 

O 

='JG 

“y 
. V 

PGM PEM PPR 
-tfa 

1 
rí 

-t 
l 

í i 

O 
fi 

O 

o 
9 

.4.,. 

4-r 

J”j 
«I-*4 

GMR 

■* 

4 

VÍL,t J 

/I 

CT 
. t 

\*ií 

1- INICIAR LA APLICACI 

2- INTRODUCIR UN NUEVO DATO 

3- MODIFICAR EL NOMRE DE UN 

4- L1STAR LA TABLA DE CLASIf 

EQUIPO 

ICACIGN 

OPCION 

DISPOSICION ACTUAL DE LOS EQUIPOS EN 

LA SEGUNDA RONDA 

r> 

GRUPO IV 

1 INGLATERRA 

CHECOSLOVAQU 

3 FRANCIA 
4 KUWAIT 

¡UPO V 

ESPAÑA 

I f- 

O 
jL- 

4 

HONDURAS 

IRLANDA NORTE 
YUGOSLAVIA 

PTS 

i wJ 

J I 

PTS 
•13 

4 

1 
1 

PJG PON 
. 1 

T 
i 

j.j_ 

1 
J- 

tj 

í í 

u 

r > £ M í 2 

1 
1 

i; 
i 1 

PJB PGN P£N 

©S&D ferl 

«a i 
i 

PPR 

O 
O 

- 

c> 
1 
'"ji 

■Alf-I 

GMR GEN 
t 

El 

/v t _i 

t™ 

i 

PPR BMR 
-i r-, 
4- L - 

r^r 
wJ 

4 

2 
4 

4 

0 E N 
i) 
í 

T’j 

P 

H 

GRUPO A <1) 
ITALIA (!) 

ARGENTINA (2) 
i ipcq c j r \ cid 3) 

GRUPO VI 

1 BRASIL 
2 URSS 

3 ESCOCIA 
rt ta v rf 

PTS PJG PGN PEM PPR GMR GEN 
o 
¿i 

i 

O 

ZELANDIA O 

»_i 

/i 

l ) 
« 

T) 
O 
n 

O 
1 

-3 

Z_ 
U 

-T 
.^V 

t ; 
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GRUPO h 

1 ARGENTINA 

2 URSS 

3 ITALIA 

PTS ! 
■ j 

f ) 

- 

i i 

r« tr- i I b : 

i 
X 

t í 

pKfvj ppM pi: i LJ i -í i C7 ¡ i ¡ 

4+ 
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7 'i- r =”- ?npki r;<p iyí o oCs fi:mo /^r.ri--.? 
; L>r-¡ * L¿ í t ' i\ i \i \ UlPí 

GRUPO B 

1 EFA 
2 HONDURAS 

3 INGLATERRA 

F > -1 ’ O 

f 3 

i í 

F J i; 
4 
i. 

1 

pqw : (-_í i i 

1 
J. 

W 

O 

r.:> p :r m 
i C. 1 * 

O 

o 
o 

O L i r ■ 

u 
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O i Eí ^ 
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CONTABILIDAD RESUELTA 
SEGUN EL PLAN 
CONTABLE NACIONAL. 

Muchísimos usuarios en España lo testi¬ 
monian. 

Utilice el programa Mayges. 

Desarrolle con Apple II su contabilidad 

Entrega inmediata. 

Precio: 57.500 pts. 

PARA MAS INFORMACION 
ENVIAR ESTE CUPON A: 
MAYBE, Electrónica y Servicios. 
Gral. Martínez Campos, 5, Bajo izda. Tfnos. 445 84 38 - 446 60 18. 
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4. Programas. 

Se adjunta un programa de Ti¬ 
po menú {selección de tratamien¬ 
tos), un programa para cada tra¬ 
tamiento y un programa simplifi¬ 
cado sin uso de archivos que, si 
bien es más directo, tiene el in¬ 
conveniente de necesitar que se 
entre toda la lista de datos cada 
vez que se pasa. 

- Menú (MN.MUNDIAL). 
Expone las posibilidades de 

!a aplicación, que son selecciona¬ 
das mediante la introducción de 
un dígito. Es uno de los ejemplos 
más típicos de encadenamiento 
de programas. 

- Creación (CR,MUNDIAL). 
No necesita ningún dato y 

sólo se pasa una vez a! principio 
de la aplicación. 

— Introducción de Resultados 
(RES.MUNDIAL). 
Pide el resultado de la nueva 

confrontación entre equipos. Ac¬ 
tualiza la tabla de resultados y 
queda preparado para pedir el re¬ 
sultado siguiente. 

- Listados (LIST.MUNDIAL). 
No necesita ningún dato. 

Genera automáticamente la tabla 
de clasificación en el estado ac¬ 
tual. Caso de haber terminado la 
primera Ronda genera automáti¬ 
camente los nombres de los equi¬ 
pos que pasan a la segunda. 

Para hacer la ordenación, se 
utiliza el método de la burbuja 
{ver anexo), por ser uno de los 
sistemas de ordenación que ne¬ 
cesitan un menor número de ins¬ 
trucciones. 

— Modificaciones (MOD. 
MUNDIAL). 
Pide el nombre y el lugar 

que debe ocupar el equipo susti¬ 
tuyante. Modifica la tabla de 
equipos con este dato. 

— Programa simplificado 
(MUNDIAL). 
El programa está preparado 

para ei seguimiento de la primera 
Ronda. Para ponerlo a punto, pa¬ 
ra la segunda, se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1.— Sustituir los REM y DATA 
correspondientes a los grupos I 
al VI por los nuevos grupos 

A,B,C y D, con sus correspon¬ 
dientes equipos, 

2. — Sustituir las instrucciones 
400 M=3 por 300 M=2, y 390 
NG=5 por 390 NG=3. 

3. — Sutituír el DATA de ""Se¬ 
cuencia de Encuentros" por el 
siguiente: 

620 DATA 3,1,2,0,0,1,1,0,1,2,1, 
2,3,1,0,0,0,2,1,0,2,2,1,0,3,0,2, 
0,1,2,1,1,2,2,0,2. 

(A cada encuentro corresponden 
tres números, el primero ai nú¬ 
mero de grupo menos 1, el segun¬ 
do al número de orden del pri¬ 
mer equipo menos 1, y el tercero 
lo mismo para el segundo equipo. 
El orden en que se encuentran es 
el correspondiente al programa 
oficial). 

Orden en que se numeran los 
equipos en la segunda ronda: 

GRUPOS 

A B C D 

1 1 °G 1 1°G II 1°G VI 1 °G V 

2 1°G 111 1 °G IV 2°G 1 2°G II 

3 2°G VI 2°G V 2°G 1(1 2°G IV 

Ordenación de una tabla por el método de la burbuja. 

Es un método muy empleado por su simplicidad de programa¬ 
ción. Su nombre es debido a que la tabla de valores a ordenar es 
comparada con un conjunto de líquidos, y cada valor como sus 
densidades. La burbuja, de menor densidad, va subiendo por la ta¬ 
bla hasta quedarse en su lugar correspondiente. 

Esquema de funcionamiento: 

M 
* 

Tabla de 
M+ 1 

elementos 

0 * 

El 

I" E2 

,01 Elementos a 
■°J comparar. 

-1 

Consiste en dos bucles en direcciones contrarias, el primero (El) 
va dejando los elementos bien colocados y el segundo (E2) realiza 
el rastreo en la parte de tabla que queda por ordenar. 

Los parámetros característicos de esta ordenación, para compa¬ 
rarlo con otras posibilidades, son los siguientes: 

- número de comparaciones: (M2 + M + i) / 2. 
— número de movimientos mínimo: 0 

medio: 3 x (M2 + M + 1) / 4 
máximo: 3 x (M2 + M + 1) / 2 

En nuestro caso su programación corresponde a la serie de ins¬ 
trucciones 1090 a 1160 de LIST. MUNDIAL.□ 

S. Almeida, 
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impresoras robustas 
con electrónica avanzada y precio bajo 

MODO DE IMPRESION MATRIZ MARGARITA 

MODELOS 851OA 1550 F1040 F10-55 

Velocidad de impresión 120 CPS 40 CPS 55 CPS 

Dirección impresión Bidireccional optimizada Bidireccional optimizada 

Caracteres Matriz 7x8, 8x8,8xn Margarita tipo Diablo 

Caracteres por 1 ínea 136, 96, 80 230,162, 136 
68,48,40 115, 81, 68 

132 y Proporciona Aut. 

Buffer de datos 3 KB Standard 256, 2KB opcional 

Arrastre de papel Fricción y Tractor Fricción, Tractor Opcional 

Interface Paralelo, RS 232 opcional Paralelo o RS 232 

Precio ptas. aprox. (según yen) 110.000 140.000 i 240.000 315.000 

Otras características: Gráficos 
Espaciado Proporcional 
Avance Papel inverso 
Caracteres griegos 
Espaciado línea variable 

Opciones: 
Tratamiento de textos 
"Down loading" de caracteres 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS 
COMTE D'URGELL, 118. BARCELONA (11) 

TELEFONO (93) 323 00 66 
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LAS QUINIELAS. 

Se propone 
un método para 

e valuar las 
probabilidades 

de los diferentes 
resultados posibles 

en la confrontación 
de dos equipos de 

fútbol. Es decir, la 
probabilidad de 

ganar (1), empatar 
(X) o perder (2) un 

equipo local frente a 
uno visitante. 

Para ello se 
introduce el 
concepto de 

Diferencia de 
Potencial como 
instrumento de 

análisis, ilustrándose 
su aplicación con un 

caso simplificado. 
Incluye dos 

programas escritos 

pUtJWM*. Vfc- 
:jasas - .' Cr,- 
jriEHflWtt-. X 

ilWEBtt . j? 
, a#**»* \ 

. 

ñffiSWE»”". 
USBH*U*. 

- »**£&££* 
'.nefEaS* 

en BASIC para 
encontrar la 

EL METODO DEL 
POTENCIAL 

función de ajuste y 
para su aplicación a 

la distribución de 
las probabilidades. 

El Ordenador Persona!f núm* 5 
junio 1982 29 



le damos 
una' 

margarita 

Impresoras SOFTCK - 
para su tratamiento de textos 

Impresoras SOFTHK 

Mprgi-soras, de ‘margar !a" de 
25 y 60 CPS rscciqna 

impresordi de muir.; de ii^un: de 
40/80/132 c^gmras, con Hjdo lipa 

de pnlcrTacJ 

!mpitreo‘bí g:rdiK:¿‘i c-e ,rr¡ r«aiucion 

’ vilíón ax. 

cofisütle nuestro* 
v de«uen!os^ 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 

S.A. TRADETEK INTERNACIONAL 

Infanta Mercedes, 62,2°.8° 

Teis.2703707- 270 3658 

MADRID 

Viladomat.217 219 entr.A 

Tels.2397707-2397708 

BARCELONA-29 
- Vr r. ¡r.-R E.h-'.LOíTO NWA J 
SA.TftADETEK INTERNACIONAL c 
v'Mv-. ■» !”« ii l’i 

■m "yj fTia '« 

■♦"GIICHAI íí . >fl, 

|ini?!qiu«i 81 

AVALADOS POR LA 
METICULOSA PERFECCION 
DE SU PROCEDENCIA 

Wm»40 

F T ■ ^ 1 

1 iirij * 111 i i i r»j j 

| írTZi i iT* 
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Introducción. 

En nuestro artículo anterior, hemos presentado 
una imagen de las quinielas en cierto modo seme¬ 
jante a un plano topográfico de un territorio. Aho¬ 
ra queremos añadir algo más, De la misma forma 
que un mapa puede completarse añadiendo zonas 
de vergetación, ciudades, etc,, nuestro mapa puede 
enriquecerse añadiendo un nuevo concepto que ca¬ 
racteriza a cada apuesta y a cada zona. Se trata de 
la probabilidad de ocurrencia. 

Efectivamente, no es igualmente probable una 
apuesta con 4 equis y 2 doses, que una de 14 doses, 
por poner unos ejemplos extremos. No seria razo¬ 
nable, desde el punto de vista de la rentabilidad, 
hacer apuestas tan alejadas de los resultados norma¬ 
les como esta última. Vemos, por lo tanto, que 
existen zonas de nuestro mapa más pobladas de re¬ 
sultados que otras, y muchas totalmente desérticas. 

Hay que tener en cuenta otro concepto adicio¬ 
nal, que es la cuantía del premio. Naturalmente, no 
es lo mismo lo que se cobra por una apuesta de 3 
variantes, que por una de 9 variantes; esto es natu¬ 
ral, porque para cubrir 3 variantes hace falta mu¬ 
chas menos apuestas que para cubrir 9 variantes. El 
factor rentabilidad está, por lo tanto, relacionado 
con estas tres variables: probabilidad, cuantía del 
premio, número de apuestas. 

En este artículo haremos un primer análisis de 
las probabilidades, para más adelante profundizar 
en sus elementos explicativos y en las restantes va¬ 
riables. 

El modelo del potencial. 

Cuando analizamos el posible resultado de la 
confrontación de dos equipos tenemos que hacer 
una abstracción de sus fuerzas. Si estimamos que 
uno de ellos es francamente más fuerte que el otro, 
le damos por ganador. Si están prácticamente equi¬ 
librados, pensamos si juega en campo propio o es 
un visitante y decidimos que gana o que empata, o 
que pierde. En esta forma de razonar usamos como 
apoyo: su lugar en la clasificación, el número de 
goles que ha marcado, el número de goles que ha 
encajado, etc. 

Esta comparación de fuerzas se puede modelizar 
matemáticamente con el concepto de potencial. El 
proceso es el siguiente: 

A - Seleccionaremos los parámetros más significa¬ 
tivos. 

B - Le damos un peso de influencia a cada pará¬ 
metro. 

C - Obtenemos una función de evaluación que 
nos indica la fuerza de un equipo, según los 
parámetros ponderados, (función potencial). 

D - Comparamos los potenciales de los dos equi¬ 
pos en confrontación (diferencia de poten¬ 
cial). 

E - Calculamos la probabilidad de cada signo posi¬ 
ble (Pl: probabilidad de ganar el equipo que 
juega en campo propio, PX: probabilidad de 
empatar, P2: probabilidad de ganar el equipo 
visitante). 

Como parámetros explicativos, se puede usar 
siplemente el lugar en la clasificación; en principio 
utilizaremos este valor para nuestros ejemplos. El 
lector puede sustituirlo fácilmente por otros valo¬ 
res elegidos voluntariamente, según su criterio, (por 
ejemplo, diferencia de goles marcados y encajados, 
ponderando los goles marcados fuera del propio te¬ 
rreno y encajados en el propio con un coeficiente 
mayor que uno). 

Como función potencial, podemos establecer un 
escalado entre 0 y 100, haciendo corresponder el 
100 al equipo con mejor valor del parámetro (en 
nuestro ejemplo el clasificado con el número 1) y 0 
al equipo con el peor valor del parámetro (si se tra¬ 
ta de 20 equipos, el clasificado con el número 20). 
Los valores intermedios se obtienen por simple in¬ 
terpolación lineal: 

G (x) = 100- 100 - (x-1) / (n - 1) 

x — lugar en la calsificación, 
n = número de equipos. 

Naturalmente, se puede perfeccionar esta estima¬ 
ción sustituyendo la parte lineal por una forma po- 
linómica. 

G (x) = 100 - (100/A) - I ak • ( (x-1) / (n-1) )k 

s 

siendo s: grado del polinomio. 

Donde las a^ (k = 1, .. . . s), pueden ser encon¬ 
tradas por un ajuste polinómico. 

Para nuestro ejemplo usaremos la forma simplifi¬ 
cada (interpolación lineal). 

Por último, debemos encontrar las probabilida¬ 
des de los tres signos en función de la diferencia 
potencial: 

DP = G (x) - G (y) ; diferencia de potencial. 

donde: x: equipo en campo propio, 
y: equipo visitante. 

Probabilidades. 

Comenzaremos por dibujar el diagrama de barras 
de las observaciones disponibles. Para ello dividire- 
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Así de completo es el OSBORNE1 

Dcí unidadesdadivo. Dos 
unidades deSiSOOEtí'a <k>pcy 
de S ir* pulgadas ofrecen 
aiiflaceranieniopara ’OGCCC 
caracteres cada uno, o to aje es d. 
cara 55 ¿ágLnas de lex'ü 
mpcRiiocratiaddenooQieescL. ~ 

Almacenamiento pora 
diskettcs. Des compararles 
cara guafíaf hasta 25 diskettes 

Inferíate R5-2 32. Parque n 
0S8ORNE i conecia'se cen 

irroresoras ser a. u c;as eterer ¡os 
a través de este r^ace stres1: 

. 

Il«trántea interno. CP- Z9CA. 
con uña memoria RAM de 64 ktyies 
(50 k: sponeces para el usuario 
y4«patarnaneja?¡acanta a 
El Software del siít«Tti está conten .os 
por separare en una ROM 

interface IEEE 4S8> Done;’5 e 
OSfiORNFT directamente ai cus 
standarC'deirisTrurnenráCJÓficará a 
corr ünicaciór de datos ca-n 
instrumentos de prueba._ 

Pantalla» Pantalla nítida de 5", 
presenta una ventana de 34 illas de 52 
caracteres sobre jo tota i de 128 
c a ráete rea can se rpíling borizonta 
aulomádeo. 

Interfaíe para monitor, 
Conecte ?! OSBORNE 1 a lo monitor 
exiemo 

Teda do, Jr, teclado standard tipo 
nacuma de escribir, cen sedas de 
centre- de c jr£?r y o-re numérico para 
a entrada de estos con mayor 

■ ip:de; 

Carcasa. ■ a carcasa de pásticc 
'orna un conjunto* n küos, 

v. siente a a intemperie que cape 
s ledamente debajo del asiento 
standard® un avión. 

El precío incluye 
Hardware standard* 
* 230 A* con RAM de 64 K 
* Dos unidades de discos íiopcy con 

almacenamiento oara 100 kbynes cada uno. 
* Dísplay CRT de 5" 
* Teclados de nriáquina ce escribir, numéricos 

v de movimiento del cursor 
* fnterface RS-232C 
* tníerface IEEE 483 
* Portátil y resistente a la intemperie- 

Software standard* 
* Sistema operativo GP/M 
* WORDSTAR (proceso de textos) cor 

el MAÍLMERGE 
* SUFÉRCALC 
* C BASIC 
* M BASIC 

OSBORNE 1* Opciones» 

* Cabie Módem para utilizarlo con un 
acoplador acústico oara ta transmisión de 
información por vía telefónica. 

* Conjunto de baterías cara anco horas ce 
proceso. 

* Discos de dob:e densidad, que almacenan 
200 kbyies cada uno. 

COMPUTER COflPOH ATION 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO RARA ESPAÑA ZINVESTRONICA 
Tomás Bretón. 21. Madrid-?. 
Tels. 468 01 00/468 03 00 



mos nuestro campo de variación {- 100,., + 100) 
en diez segmentos de amplitud 20 cada uno, con 
objeto de encontrar valores estadísticos aceptables 
con muestras no muy adentradas en años pasados. 

Efectivamente, no se deben usar muestras supe¬ 
riores a los 3 años, dado que se pueden producir 
cambios demasiado importantes en la composición 
de los equipos. Con este tamaño de muestra, los va¬ 
lores quedan muy dispersos en todo el campo de 
variación, con vacíos importantes que pueden fal¬ 
sear las estimaciones estadísticas. Este problema se 
soluciona con la indicada división en segmentos re¬ 
lativamente amplios. 

Una vez obtenido este diagrama, tenemos que 
traducirlo a fórmulas matemáticas que nos permi¬ 
tan hacer el pronóstico. Lo más inmediato sería, 
naturalmente, usar las frecuencias observadas como 
estimación del futuro. Sin embargo, esta forma de 
proceder no resulta satisfactoria; sería equivalente 
a considerar que si en 6 tiradas de un dado no sale 
ningún 5, su probabilidad es cero, lo cual, evidente¬ 
mente, es erróneo. 

La formulación más inmediata es hacer un ajuste 
lineal, (ver anexo). Usaremos esta técnica con una 
pequeña modificación para tener en cuenta el efec¬ 
to de los bordes. 

El efecto de los bordes es muy frecuente en todo 
estudio estadístico y lo explicaremos de una forma 
sucinta sin entrar en su análisis. Cuando nos en¬ 
contramos alejados de los bordes o límites de una 
estadística, podemos hacer abstracción de sus res¬ 
tricciones en el campo de variación y asimilarla a 
una forma estandard. Sin embargo, cuando nos en¬ 
contramos en las proximidades del borde, se produ¬ 
ce un efecto de imagen virtual que tiende a saturar 

la distribución (efectivamente, todos los valores 
que superan al límite deben ser devueltos al campo 
de variación para que el área de probabilidad total 
continúe teniendo el valor I). Nuestra solución a 
este problema es, simplemente, saturar la variación 
manteniendo valores fijos en las proximidades de 
los bordes. 

Programas. 

Se adjuntan dos programas escritos en BASIC, el 
primero para obtener el diagrama de barras y hacer 
eEajuste lineal, teniendo en cuenta el efecto de bor¬ 
des y el segundo para obtener la matriz de probabi¬ 
lidades en función de los potenciales. 

Ajuste. 

Se introducen los potenciales y resultados obser¬ 
vados y se obtiene una tabla y un gráfico de fre¬ 
cuencias. Para facilitar el cálculo se ha incluido la 
evaluación del potencial, según la aproximación li¬ 
neal. 

A continuación se decide un determinado campo 
de variación (exclusión de los bordes) y se obtienen 
unos nuevos resultados, que son los parámetros de 
la rectas de ajuste. 

Probabilidades. 

Tomando como parámetros de cálculo los resul¬ 
tados del programa anterior y como datos los equi¬ 
pos a analizar (su potencial o, en nuestro caso, su 
lugar en la clasificación), se obtiene como resultado 
la matriz de probabilidades (catorce líneas, corres¬ 
pondientes a los catorce pronósticos; y tres colum¬ 
nas, correspondientes a las probabilidades de cada 
signo). □ 

FIGURA 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 

Ejemplo numérico. 
Los números corresponden a unos hipotéticos lugares en la 
clasificación general. 
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PARA 
LO QUE GUSTE 
ORDENAR 
VIDEOMUSICA 

Microordenador 

VIDEO-MUSICA. Orense, 28, 
Madñd-20. Tfno. 456 22 11 

Le ofrece sus equipos. *» 

• MINIDISKETTES C 5.500.- pías.) 

caja con diez unidades. 
• CASSETTES para ordenadores 

C 2.00.- píos.) unidad. 

* Intereso dos. solicitar información o 

j VIDEO-MUSICA, Orense, 28, Madrid-20. Tfno. 456 22 11 

NOMDRE .............................. 

EMPRESA........ 

DIRECCION.......... 

POBLACION________ D, P. 



* 

1OO REM 
I i 

120 
1 71 :-; 
i 40 
IT-O 
1 60 

í 70 
1 SO 
! 90 
200 

21 O 
220 
230 

240 

RETI 
REM 
REM 
REM 
REM 

* 

i 
* 
. K. 
? 
* 
í 
i 

t * £ * * I > t *i ¿£*$.£$*£14' 
i 

AJUSTÉ DE Lfi DiSTRISUGldM * 
DE SIGNOS EN FÚf ION DE 
DIFEF- ENC ' A DE f G H.! i O . 

i—i 

S. AL. ME IDA A : ¡SíFs i i. - sr- 

1 I iOffíNAN A 
REM 
INPUT “NUMERO DE'EQUIROS 
INF'UT "NUMERO DE DATOS ' 
PR IN T 
DIM El í 9) . F >' C9> .K2(9i 
FOR J = O TG 9 

250 F1 íJ) = OsFXÍJ) . = Os F2 ÍJ > 

¿ ■ i. -i ■■ » « r *: if í jf í- í- T- + T 

£ 

* 

*~¿ tf 

i: ; fí 
;N 

NI = DL E&Lí í PUS 
_ . : • I _••'_• 

■*■> 

CL.-,bir i cac r uí a s 

260 

270 

280 
2 35 

290 
300 
310 

_l:.t 
340 

7 NE X T 
NT “COASIF10 AC í ÜNES" 

u***************" 
=-- 1 5 0 M 

PRINT 
FOR 1 

PRINJ 
i mí-'U r 
I rípij f 

™ . V “ %,.-*■ 
1 f » w a. 4 ti EQUIPOS 7 

RESULTADO ? *' ; m 
REM CALCULO DE LA DIFERENCIA DE 

REM POTENCIAL USANDO LA 
REM INTERPOLACION LINEAL 

T/-t--; O J I 
«lJ 

350 DP ® - 100 * < x>; 
360 J — 5 +■ INT t DF / 
■r iF 

IF 

IF LEFTÍ 
IF LEFTÍ 

NEXT I ■ 
= O 

T = 

f ti) ÍH * i 

20) 

370 

-•¡SO 
390 

400 
410 MF 
420 
4 30 
440 
450 
460 
4 70 
480 
490 
500 
510 
512 
520 

7 30 
540 

■J : 9 TREN 

LLF- í íR*- 1 
CRIu1> 
(RS.:> 

=■ 9 
M 4 <1 

i p y ;; /- 
_. ti *- L 

TI JEN F1 < J > 
M F X ( J > 

1 FSiJj 

-- F i í J - f i 
-- f ■' ■■j ■ f » 
-- f 2 í j > ■+ : 

FOR J = u ro 9 
T = T + FIÍÜJ + FX < Jí + 

IF F1(J > > MF THEN MF 
> MF THEN MF = FX CJ) 

fíF i HEN MF - F2íJ • 

c o : ^ 

F I C J> 

1F F X (J > 
IF F2CJ) 
NE>T J 

M THEN PRINT 14ERROR EN LA ENTRALA DP üA, v IF T < 
PRI NT 
REM DIAGRAMA DE BARRAS 
DIM FR{9) 
PRINT "DISTRIBUCION DE LOS -1- 
PRINT lti*Z**t** *t***%t%*t¥t%*.t 
FOR J - O 10 9¡FRDJ> 

ti íiOTU TJX 
j r t 

5 fl 

r 1 * .J ) : NEXT J 
tr ít '. <J —J J GOSUB 2000 

EC*UI RG'- 
F.6SLÍL I ADCl 

f E6ÜLij 

i - 
- * - 

t 
* 

1 ■ i 
T.’ 

EQUIPOS í.11 
RESULTADO ? 1 

EOUIPCG- 7* 
RE Si í i. i ADCi 

1 I . i 

EUU1P; i? * . í- í 
1-,'ESUL 5'ADÜ J 

EQUIPOS r% 
RESt 1!. f ADO 

EQUIPOS 
RES! JL f ADO 

i F'ü;f ‘ 
RESUL i f-;DO 

EQU IB"* 

RESUL1ADÜ 

i t- 1 U * 

EQUIPOS R 1.7 
RESOL T /-«DO A 

/ * 1 

PESOL -O 2 

; 
- i - 

^ i a 

560 

570 
56: ■ 

590 
600 
6 I O. 
620 

630 
640 
¿50 
660 
¿ 7 O 

680 
690 
700 
70 

PR I ■ í r 
PRINT 

FOR 2 
GOSUB 
PRINT 
PRINT 
FHR J 

GOSUB 

DISTRIBUCION DF LAS -X-" 
•'****.***$* * ***** f*% **.#**" 
= O TQ 9:FP(J> = FX‘J>í NEXT J 
2000 
"DISTRIBUCION DE LÜ3 -2" ii 

"iitNtU'ÍQUh A-íí t" 
= o 10 9r FF i ,1 i = F. < :' : NE X \ ■ 
2»_ _x:". 

REM AJUSTE M1NINO—CUADRA!ICO EN 
REM EL CAMPO DE VARIACION EXCLUIDO 
REM EL BORDE 
INPUT "LONGITUD DEL BORDE 7 

5 J = K 
710 B = ÍK 
720 

+ í } 
FOR D = 

% 20 

90 + 
730 T— T+1:J = J-*- 
740 S = F1 í J> +- FX (J> 

B TQ 90 - B STEF 2 

750 P1 = P1 
760 B1 ^ B1 
770 PX ^ PX 
780 ex = ex 
790 P2 ^ P2 
800 B2 = 52 
310 f4EXT D 
82C Al - P1 

030 B1 = B1 
340 PRINT 

PR I NT 
PRINT M 
PR I NT 
Fhlin " 

PRINT 
PRINT ; 
PRINT 
PR I NT 

+ 

4- 

*r 

1:C r CT 

t F2 6j J 
10O * D í FlíJ- / 
1OO i F1 ' J ' / G 

% FX <J ) 7 
t FX íJ) / | 

t D * F2fJ> / 
í F2íJ) j S 

D í 

-*0 

D 

10£j D ^ 3 
1 OO 
ICo 
: o o 

CTíAV -- Px / C T P2 
j r' CT 

35 <7 

860 
B 7 • 

830 
890 
900 
910 
920 
930 
940 
950 

/ T:B> - Sí / T: B7 

"PARAMETROS DEL AJUSTE 
" * * * * *r* * *íI * *xk* * *ii t 

b: T 

tt 

i 11 

A3 =11 ; Al : " Bi- 1 : B! 
AX -ir: AX ; 11 1; B> 

it , r* '* t . p O— í* - ft-7 

t ! ■ "PORCENTAJES DE 
PR I NT "i* f ******** * * ;si¡T ¿. * ‘ 
PR I NT 

= 1 TQ 

* 5:11 - iOO -17 

tt 

1 ! 

FOR I 
960 12- I 
970 PRIMT 
980 FOR J - <:• TU 9 

990 D = - 90 ♦ J * S-’ 

^ , 
i 

"000 IF D 

1010 IF D 
1020 Pi * Al 
1030 ir P2 
1040 
1050 
1060 
1070 
1075 
1080 
1090 
1 100 
2000 
2010 
2020 

2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
209b 
2101 •• 
2110 
2 1 20 
2130 
31 4 O 

Hg|| 1+ B THEN D - 
100 - B THEN L- = 100 
^ D 4- Bi=P2 - A2 ^ ü 

12 THEN PRINT Tí 
II THEN PRINT 11 
iP2 > 12 OR F1 : 

1 OO 
B 

P 

pi ti 

i M; 
II) THEN PRiHr 

rt -i— -*— -í-4 '-4— -f t"r'^í- — *■ 

O 

is T- - + 
1 

IF Pl 
IF 
NEXl 3 
PRINT 
NE X í i 
PRINT 
F'R INT “-lOO 

END 
REM SUBRUTIHA PARA EL DIAGRAMA DE 
REM BARRAS 
PR I NT 

FOR I ppMF JO í 
PRINT iT; 

FOR ¿ = O TO 9 
IF FR(¿) > = I 
PR I NT ír 11 ; 
NE X T J 
PRINT 
NEXT I 
F’RINT 11 —4—+—+^.-r —+*- + 
F^RIMT 11 '100 
PRINT : PRINT 

RÉTURri 

iT ri „ 

3TEP - ■t 

THEN PRI f í 7 if * * GOTO 2080 

n 

11 1 Ob: i* 

EQUIPOS v i3.? 

ÍÚ( ¡ADO • 

EQU I POS 7 11 -i 17 
PE SUL T ADO 7. 1 

■ : L ' . ' •: 
RES:. . .. •: = r-y 

, 

EOUIPÜS ? 3,1 
• ■ • I 

L.i " L- 

5LTADO 7 LfT G7T 
3 " L. Z.*\ 

EQUIPOS 7 
RESULTADO 

RESULIADÜ 
i . ~r 

EQUIPOS ’ 9.7 
h r! ' ¡ ‘ 

i * s 
— - t - EiiUli'UI ' 

RESULTADO ? 1 

EQUIPOS i % 
RESULTADO 7 

t i 

EQUIPOS V 15.17 
r 7 LUI : '■ : ! 1 

MSTRÍ8UQI0N DE LOS -1- 
i: 4. *. **** % **%% * * ********* 

i 
7 

f 

> 

| 

s 
i' 

i-■ 
-t - 

- 1 í 
i-1—■+ —’ 

o 

í 4 
■ ; 

1 Oí“ 

r Í 61 RI LUCÍ UN Dt L.AS - >: - 
f T T r í f t í f í % % í $ í & í í í T ^ ? 

T" r ■LW^g=jg=g=5lp=r . f 
T- 

f ! 1 Á t 
+— f - i A _ - - • ■ : 

I >0 too 

PORCENTAJES DE 1,>, 
- 1 f N H ' t - r * I ■- T 

o 

! 
i i 

3 I 3TF I BUC )E I U2 
¡r •i.L'T-1=in-LLM-í 

* í i % * 
E- -t v - t -ir 4 ^ ~ i 

c 1 u 

V 

í’. 

y 
X 

LOMOI I II DEL L ' .:. ■ 20 

PARAMETROS DEL AJÚSTE 
******* ******* * * ***** 

* A 

A 
V 

Xi' 

v 
JV- 

“1 

. * 

V 
. A 
%f ■ 

/. 

V 

A 

r- 

> 

-X 

1 

1 ± 

£ 
I 
i 
: 

M •> 

1 

M- JL 

1 t 
i : 
i f 

i 
i 

i i 
: i 

i 
i 
<■ i 
i 
L 

t 
í 

1 
i 

■% A 
V" 

1 

i 
1 t 

1 í 

í 

A * 

h 

y | J .-I 

7;=;- 
: . 166663 ' 1 

x 

A 

1 
i 

1 
i 

1 

I 
-i 

I 

i 
. 

i 

1 

1 
I 
1 
1 * 

i 

1 
a 

_L 

I 
- 

1 
1 
f 
1 

t 
i 

■r 1 

Orv”; 

,3 

J £ — 
A—i- -«fc *T fc— 
wJ'. J J 

1 ^ ó66i s _ i lOt 

H ; t j _ j¡ i i - F 

i * 1 ■ 
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i 00 1 10 
120 
ISO 
1 40 
150 
160 
X f O 
180 
H <3- i 

Tf V" ' 

ü ] O 

REM $' * £ t n í $ * * $ f ? * * * * ?.* % * * * H * í * * í * fr 
REM fr 
REM 
REM 
REM 

M 
+ 

'( j 

230 
¿ *4 
V^jt j 

¿ o O 
270 
■> f » ’i 

-i ■: : ' - 

290 

30 n 

3iO 

■3731 

340 
:5o 

f"* 

_>7U 

SO 

7.90 
400 
11 o 

R 

■T- 
í 
£ 

£ 
S * 4 

PROBABILIDADES AS íGNAD 
CADA PRONOSTICO. 

S. AL * i 

* 

* 
A * 

t 
“rfl T~>t 'r i ; 1—y ^ 
Ljf”HbhiL fc¿. Jf 

* 
**** *****<•• 

REM 

DATA 20,20,.95,37í1428571,-.57S571429 
DA T A 44.1Ó66ÓÓ 7,31 . Ó666ÓA 7. 24. 1Ó66667 
READ N, B, Al, A7., A2,81 s BX , B2 
IÑF'UT “NUMERO DE PRONOSTICOS 7 "; M 
REM NORMALMENí E frí~14 
!7 p ü7 ^ 3i 1 T ¡“f fr. 1 í * 1 > L H 
PRIT4T 
IMPUT "EQUIPÜS 7 ”;X%.Y% 

DP - OO * íX*¿ V V ' f *r * J t l _ \ {ÍQ i } 

L s 

Pl 
T i 

DP 
DP 

A1 
Pl 

7 

py 

— j uO + 37 HEN DP -- 

> 100 - B THEN QF - 1QO 
£ DP + Bí 

> ÍOO THEN Pl — 100 
9 THEN P1 = 1 ? 

AX i DP + ' 
p :< ./ i OO 

1 OO + B 

B 

-U 
i 

HEN p>: 
f r r - v ir r -1 

■ i— 

1 C 
2 * 

H. 
O f HEN Fr X 

t DP + B2 
1 \ P. TllHf t |*i 
i j x/ i ríen 4 i 

I i 

= 1 OO 

1F P2 < O THEH P2 
í — P 1 + P % + p 2 
Fr 1 ~ IO 

PR l NT 
fr 11- v T ICÍ > 
Trfrj n 

4 r - p i 
ii C- i -? 1 * * O j - 

* * * * i ■* 

I T ¡ 

4 1 
£ 

P> * 
■ 

X / T;P2 = 100 
P 

^ f;,2 / F 
j'>^ • p 4 1 

NUMERO DE PRONOSTICOS o 

1 r 20 EQUIPOS 1 
F 1 ~ "9 3 - 06 3 021 © P X “ 1.9 7 ís 97^ ü i 

EQUIPOS ^ 20,1 

P2--0 

pl-O F / - ^ 55í,>2 ^ r'7=L7,4-49 ;533 

EQUIPOS 7’ 18, 1 
F 1 -O PX =46 , ' ^ □307 0 P2—53,4497583 

EQUIPOS > 12,1 
P1 “49, 1 ¿ 5 Cfh 7’ 7 3 f < = ̂  i c J 7 1 28364 p 2-21 . 1212 3¿>3 

EQUIPOS > 5,18 
Pl-94.0975596 PX—5- 9 >2 P2-Í7 

EQU1PC 
R 1 — J 

í S 
PX -47.2 >24 v.. P2=52. 7697507 

Ajuste lineal por mínimos cuadrados 

El ajuste lineal por mínimos cuadrados consiste en encontrar la función que haga mínima la di¬ 
ferencia cuadrática entre la estimación y la observación. 

Si (fj, di), í f2, d2, (fn, dn) son las frecuencias observadas para las correspondientes di¬ 
ferencias de potencial, y queremos encontrar un función teórica: 

P = a • D + b 

donde D es ia diferencia de potencial que corresponde a los equipos que queremos analizar y P el 
resultado deseado (Pl, PX y P2 en cada caso). En este caso la diferencia cuadrática será: 

n 
C = 2 ((a • dj + b) - fj)2 

i=l 

Para minimizarla derivaremos e igualaremos a cero: 
n 

2 • 2 ( (a • d¡ + b) - f¡) • d¡ = O 
i= 1 

2- .2 ((a-dj + b)-fj) = 0 
i=l 

Dado la simetría de dj, se tiene que 
n 
2 di =0 

n 
2 d¡ 

i=l 1 

Que son las fórmulas usadas en el programa. 

i=l 
1 

con lo que nuestro sistema se reduce a: 
n 
S dj .fi/ 

i=l 1 1 

b 
n 
2 fj/n 

S. A ¡meida. 
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NSTA 

LA l8"1 TIENDA DE ESPAÑA CON 
AUTOSERVICIO DE INFORMATICA 

La tienda Informática INSTADATA nace con 
la intención de dar una respuesta adecuada a las 
necesidades de mecanización de la pequeña y 
mediana empresa. 

En ella, podrá adquirir todo lo que precise pa¬ 
ra agilizar, de forma definitiva _ 
la rentabilidad de 

Nuestro nuevo servicio, único en España, le 
permite utilizar las ventajas de la Informática en 
régimen de autoservicio. Es decir, que en la Tien¬ 
da Informática INSTADATA, Vd. dispone de 
miniordenadores que maneja personalmente y 
que en sólo unas horas le resuelven el trabajo de 
muchos dias, agilizando de esta forma la rentabi- 

lidad de su servicio. 
I 

- . El carácter confidencial en 
—maneJ° y proceso de sus 

datos, asi como la adaptabili- 
dad a cualquier problema de ges¬ 

tión y su fácil manejo, son sus caracte¬ 
rísticas más importantes. 

Visite INSTADATA y le ampliaremos mas de¬ 
talles de nuestro servicio y de la amplia gama de 
artículos que disponemos para su mecanización. 

su negocio. ~~ ~ 
Desde calculadoras programa- 
bles o no, hasta mim-n- I_—t 

ordenadores, pasam^W _L/S, 
do por los orde ■ \ ^ 

nadores persona- --.1^ 

les, programas, libros, etc.:.' ^— 

En INSTADATA encontrará el consejo pro fe 
jsional que necesita y la orientación más adecúa 
da a sus necesidades de mecanización. 

gffiSKSS ^EAlQU,le COMPRE 

La informática Su autoservicio de informática amano 

Si desea más información o concertar una entrevista, 
envíenos este cupón o; INSTADATA, $, A. 
Mallorca, 212 Esquine Enrique Granados 

3ARCELONA-3 o llámenos al tel.: 254 38 03/02, 
■ 

Nombre....... 

Empresa .......... 

Domicilio ....... N,0... 

P ob u a c h on ,. + , +, + ...... E1. P. .... l el t.       

INSTA OATA 
Autoservicios de Informática 

Mallorca, 212 Esquina Enrique Granados 
Tel.: 254 38 03/02 Barcelona-8 
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como 10 tienen mas de 400,000 
profesionales en todo ei mundo: 
ingenieros, médicos, arquitectos., 
farmacéuticos, abogados, administradores* 
amas de casa... 
Ya hay que tener un Apple allí donde haya 
que contabilizar, controlar archivar, 
comparar facturar, analizar y hasta 
predecir porque un microordenador Apple 
casi piensa realmente por cuenta de ud., 
¡para eso esta! 
Hoy día en la 83 decada del Siglo xx, el 
Micro personal Apple es el elemento 
imprescindible en el control y 

hay que tener 
un microordenador 

administración de su gestión por sus 
grandes prestaciones y operatividad 
adaptadas a cada una de las necesidades 
que Ud. tenga planteadas. 
Entre de lleno en el mundo de las 
soluciones informáticas por el lado sencillo 
y fácil de Apple. 

La imprescindible tentación 

Sippkz 
GzNzRAL 0= 
COvPtJTADORES EA 
Distribuidor exclusivo para España 

I Fnvirnoí ti cuü'.n artiunto . rec?üsrj ¿mona información nueírros mitre^rdc-naq"fes 

OdsbRAL [fc 
«XMVTADORzb ÍA 
Diputación 303 implanta Barcelona^ 
Lagasta 28 MadncM 
comedias 17, a*1 planta, vaienaa-3 
Avda del Ejercito n 5 planta. Biíbao-4 

NOMBRE 
EMPRESA: .. 

ACTIVIDAD: ., 

DOMICILIO . 

POBLACION 

TEL,:*.... 
..OTO POSTAL: 

Tef.93-301 85 04 



¿Recuerdan el 
sueño que tuve en 

el número 4?. 
Pues 007 ha vuelto. 

Entró en mi 
habitación y 

empezó a dar 
vueltas alrededor de 

la cama. Llevaba 
una pancarta que 
decía: "007 sólo 

no es nada; 007 con 
una familia lo es 

todo". 
Le pregunté lo que 

entendía por 
"familia". Me 

contestó que quería 
tener su propia 
memoria y sus 

propios circuitos 
periféricos; que ya 

no quería 
contentarse con los 
restos de los demás 
microprocesadores. 

"Además, añadió, 
lo que interesa a un 
fabricante no es el 

vender un 
microprocesador, 

sino todos los 
circuitos que lo 
acompañan. El 

microprocesador 
sólo está ah í, para 
atraer al cliente". 

Puntualizó que 
quería memorias y 

unidades periféricas 
"chulísimas" para 
poder mofarse de 

sus semejantes. 
No quise 

decepcionarle y, 
reconociendo la 
sensatez de sus 

palabras, me puse 
en seguida a 

trabajar. 

RETRATO DE 
FAMILIA 

Elmicroprocesador 007 
veaumentarsu mmilia... 

007 no tiene memoria propia. 
Tiene que ir a buscar sus instruc¬ 
ciones en circuitos integrados ex¬ 
ternos, llamados circuitos de 
memoria. 1 ambién emplea circui¬ 
tos de memoria para almacenar 
los datos que utiliza. 

Para entender las estructura de 
un circuito de memoria, hay que 

remitirse a la imagen de un siste¬ 
ma informático que se dió en el 
artículo del N° 2 del ORDENA¬ 
DOR PERSONAL, titulado: 
''Exploración anatómica y geo¬ 
gráfica del ordenador”. 

En él se asimila la memoria a 
una ciudad. El circuito memoria 
corresponde a un edificio de esta 
ciudad. Cada casilla 6 bit de la 
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seleccionados de forma simultá¬ 
nea por 007. 

Para almacenar y leer los datos 
que trata, 007 dispondrá de cir¬ 
cuitos memoria llamados memo¬ 
rias vivas. 007 puede.en cualquier 
momento, almacenar ó leer bits 
en estas memorias, Por eso, estas 
memorias se llaman también, de 
manera abusiva, memorias RAM 
(Random Access Memories: Me¬ 
morias de acceso aleatorio, in 
Spanish). 

Las memorias RAM de 007 
pueden proporcionar, simultá¬ 
neamente. ocho bits al bus de da¬ 
tos. Por ello, para satisfacer a 
007, habrá que conectarle dos 
circuitos memoria para que tenga 
los 16 bits que reclama. Vamos a 
dotar a 007 de un determinado 
tipo de circuitos de memoria. 
Los designaremos con el código 
007MA1 (MV: Memoria Acceso 
Aleatorio) y contienen 8 veces 

Esta memoria es perfecta para 
almacenar datos, pero no convie¬ 
ne para conservar programas. En 
cuanto se corta el suministro 

memoria contiene la información 
0 ó 1, y corresponde a una de las 
viviendas del edificio (en el que, 
se supone, sólo viven personas 
solteras), Las casillas de memoria 
están identificadas por una direc¬ 
ción, que comprende una direc¬ 
ción de columna y una dirección 
de línea. 

Esto corresponde, para el in¬ 
mueble, a un número de piso (la 
dirección de columna) y a un 
número de puerta de este piso (la 
dirección de la línea), Esta direc¬ 
ción, presentada sobre una parte 
del bus de dirección, selecciona 
una vivienda, cuyo bit sale por la 
puerta del edificio para acceder 
al bus de datos. 

Figura 1. 

memoria que proporcione varios 
bits a la vez. Esto viene a ser lo 
mismo que tener un inmueble 
con varias escaleras, en el que ca¬ 
da una proporciona un bit del 

que es de 5 voltios) se pierde to¬ 
da la información almacenada. 
En el momento de la puesta en 
funcionamiento, la memoria 
RAM se convierte en memoria 
“RDM” (Random Data Memo¬ 
ries = Memorias de datos aleato¬ 
rios), denominación inédita que 

SEÑAL DE ESCRITURA 

SEÑAL DE lectura 
5 VOLTIOS 

direccioNAaüíwtd 
DE LOS BIT DE-► 
LA MEMORIA 

(7 bits del bus 
de direcciones) 

SELECCION DEIT 
LA MEMORIA 

O VOLTIOS 

Pero, un circuito de este tipo 
sólo proporciona un bit al bus 
de datos, y 007 necesita 16 bits 
de datos. Existen dos soluciones 
para resolver este problema. Una, 
disponer juntos, uno al lado de 
otro, 16 circuitos memoria, los 
cuales tienen acceso cada uno a 
un bit del bus de datos y son se¬ 
leccionados simultáneamente por 
007. Otra, fabricar un circuito 

bus de datos cuando 007 selec¬ 
ciona el inmueble, como lo mues¬ 
tra la figura 2. 

Para 007, se utilizarán ó bien 
un sólo circuito memoria que 
proporcione, de forma simultá¬ 
nea, los 16 bits del bus de datos 
(un edificio con 16 escaleras), o 
bien dos circuitos memoria, con 
8 bits de bus de datos (dos edifi¬ 
cios con 8 escaleras cada uno), 

inventamos especialmente para 
este artículo, con el fin de facili¬ 
tar al lector, una sigla con la que 
pueda burlarse de los especialis¬ 
tas que intenten imponérsele. 

Por suerte, existe un tipo de 
memorias que conservan la infor¬ 
mación cuando se produce un 
corte de energía. El único incon¬ 
veniente de estas memorias es 
que los bits que contienen están 
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EL MAS ESPECTACULAR 
AVANCE EN EL MUNDO DE 
LOS MICROORDENADORES 
PERSONALES. 

El ATOM es el más potente compu¬ 
tador de su género. Su relación 
capacidad/expansión/pre¬ 
cio es la más avanzada del mercado. 
Dos veces más barato y con una tec¬ 
nología que sólo los grandes y cos¬ 
tosos ordenadores pueden ofrecer. 

EL ORDENADOR QUE CRE¬ 
CE COMO VD, QUIERE. 

Su diseño modular le permite am¬ 
pliar la memoria y añadir accesorios 
sin necesidad de deshechar o cam¬ 
biar su equipo actual por tecnología 
más avanzada. ACORN tiene una 
enorme producción de elementos 
compatibles PCB'S para ser acopla¬ 
dos a su computador original: 
* Ampliación de memoria hasta un 
total de 64 K bytes. * Lenguajes 
Basic, Assembler, Pascal, Fortran y 
Lisp. * Capacidad de gráficos en al¬ 
ta resolución, * Colores y sonido. 

* Conexión con grandes ordenado¬ 
res (IBM 370, efe.). * Conexión de 
hasta 255 ATOMS entre sí a una uni¬ 
dad central (NetWork Econet). 
* Teclado alfanú meneo tipo Qwerty 
(máquina de escribir). • Diskettes 
(5' 1/4" 100 KK * Impresora (tipo 
Centronics). * Conexión a cassette 
doméstico. * Conectable a TV, o 
monitor. * BBC Basic Course. 
Y otras posibilidades que hacen del 
ATOM un microordenador superior 
a los de su categoría. 

LA SENCILLEZ DE SU MANE¬ 
JO AL ALCANCE DE TODOS. 

Simplemente con conectar el com¬ 
putador a la red y a su TV, en color o 
blano y negro, Vd, puede empezar a 
utilizarlo. Con el ATOM encontrará 
un manual gratuito de programación 
(Teoría y Práctica del ATOM) que le 
introducirá en el lenguaje Basic, el 
lenguaje más utilizado en ordenado¬ 
res personales. El manual está dividi¬ 
do en dos partes, una para princi¬ 
piantes y otra para expertos. Las ins¬ 
trucciones son sencillas, fáciles de 

aprender y con multitud de ejemplos 
prácticos que harán de su aprendiza¬ 
je y utilización una grata diversión. 
Muy pronto Vd, y su familia podrán 
crear sus propios programas y guar¬ 
darlos si lo desean en un cassette 
doméstico, 1 

SUS APLICACIONES, UN RE¬ 
TO A SU CREATIVIDAD. 

El Atomr a través de su banco de 
software (Acomosft), dispone de 
cientos de programas para multitud 
de aplicaciones que Vd. puede utili¬ 
zar para: negocios, cálculos, archi¬ 
vos y agenda personal, composición 
de textos, educación de sus hijos, 
ocio (juegos), cuentas personales, 
impuestos, etc. Pero lo más apasio¬ 
nante, es que Vd. podrá ordenar a 
su computador la realización de 
aquellos programas que Vd. necesi¬ 
te, quedando impresionado por su 
amplia gama de posibilidades y por 
la simplicidad de su manejo. 

DISTRIBUIDORA DE 
INFORMAPICA Y ELECTRONICA S.A. 

ClGeneral Varela, 35, 2 ° 
Teléfono: 

Edificio ÑAU 
MADRID-20 



g£?efc... 

BUS DE DATOS 

p re configurados y no pueden ser 
modificados por 007. Se las lla¬ 
ma memorias muertas, ó memo¬ 
rias ROM ( Read Only Memories, 
es decir, memorias sólo de lectu¬ 
ra). En efecto, sólo pueden ser 
le idas porque sus bits están prc- 
configurados. El almacenaje de la 
información en estas memorias es 
una operación compleja que des¬ 
cribiremos en un próximo articu¬ 
lo. 

Asi. pues. 007 va a disponer 
de una memoria muerta que po¬ 
drá proporcionar los 16 bits ne¬ 
cesarios a su bus de datos. Esta 
memoria muerta, nombre de có¬ 
digo 007 MR8 (en su opinión, 
¿qué significa “MR"?), contiene 
16 veces 512 bits, tamaño sufi¬ 
ciente para dar cabida a la mayo¬ 
ría de los programas de 007. en 
las aplicaciones previstas. 

Cuando 007 desea localizar 
una palabra de memoria, tiene 
que seleccionar el o ios circuitos 
de memoria que contienen esta 
palabra, y después seleccionar es¬ 
ta misma palabra. 

La selección de la palabra de 
memoria se realiza con ayuda de 
los bits menos significativos del 
bus de direcciones ibits 0 a 6 pa¬ 
ra la memoria RAM y bits 0 a 8 
para la memoria ROM). 

Para seleccionar el o los circui¬ 
tos de memoria que contienen la 
palabra deseada, 007 dispone de 
la ayuda de un circuito especial 
llamado decodificador (código 
007L> I). Este circuito equivale a 

un pulpo con 8 brazos (la coinci¬ 
dencia es totalmente involunta¬ 
ria). numerados de 0 a 7. Cuando 
007 le presenta a 007D1 (¿No se 
hacen un lio con los códigos?) un 
número comprendido entre 0 y 7 
incluido, 007D1 se sirve del bra¬ 
zo que lleva ese número para dar¬ 
le una palmadita en la espalda, a 
la memoria que tiene conectada. 
Este número se presenta sobre 
tres bits del bus de direcciones, 
en general, sobre los bits 9. 10 y 
11. 

Ahora que 007 dispone de me¬ 
moria. necesita tener acceso al 
mundo exterior. Para eso. utiliza 
circuitos integrados clásicos, de 
la familia TTL ó CMOS, o bien 
periféricos especiales. 

Tres periféricos para 
relacionar 007 
con el exterior. 

007 puede conformarse con 
los circuitos integrados clásicos, 
pero para ciertas tareas, su em¬ 
pleo resulta complejo y caro. Me¬ 
rece la pena definir periféricos 
especializados. 

5 VOLTIOS 

selección" de 
LA PALABRA 
DE MEMORIA 
A LEER 
(con 8 bíh$ 
deí bus de 
direcciones) 

SELECCm DE 
lA MEMORIA 

; 007c.Mí 

SEÑAL DE LECTURA 

BUS DE DATOS 

O VOLTIOS 

BUS DE DIRECCIONES (12 bits) 

brazo n°1 

bits 0 a 8 bits O ó 6 

SELECCION RAM 

3Z 

RAM 
007 MVÍ 

bits 
Oa? 

RAM 
007 MVI 

bits 
Salí 

xz 

ROM 
007MM8 

bits 
O a 15 

BUS DE DATOS 
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LA FOTO DE FAM/L/A 

¿Quien es e] intruso ? 

Estos periféricos funcionan, 
con respecto a 007. igual que una 
memoria. Con dios. 007 puede 
leer o escribir datos. Pueden ser 
seleccionados por el pulpo (007 
DI). como una memoria. 

La primera cosa que le pido a 
007. es que hable conmigo. Para 
ello, le voy a acoplar un teclado 
tipo máquina de escribir, una 
consola de visualización (es decir, 
una pantalla de televisión sin el 
sonido ni la parte recepción) y 
una impresora para poder leer las 
tonterías que hice al programar. 

007 va a estar mimado por la 
suerte: Para estos tres aparatos, 
tendrá derechos a un circuito pe- 
nterico. 

Pendra primero un periférico 
de interfaz teclado, codificado 
como 007CT. Este teclado dispo¬ 
ne de un contacto por tecla, que 
se cierra ai pulsar la tecla. En 
cuanto se pulsa una tecla. 0Ü7CT 
lo detecta, prepara el número de 
la tecla y le comunica a 007 que 
una tecla ha sido pulsada. 007 lee 
el número de esta tecla, realiza 
un tratamiento adecuado, y pre¬ 
para en memoria, la visualización 
en pantalla, de la tecla pulsada. 

Ahora es cuando interviene el 
periférico controlador de visuali¬ 
zación 007CV (CV = Controla¬ 
dor de Visualización). La función 
principal de este circuito es visua¬ 
lizar constantemente en la panta¬ 
lla. el contenido de la zona de 
memoria señalada por 007. 

Así es como una tecla pulsada, 
se ve automáticamente reflejada 
en pantalla. 

Para conectar 007 con una 
impresora, necesita de un perifé¬ 
rico llamado USART (Universal 
Synchronous/Asynchronous Re- 
ceiver/Transmitter = Emisor/Re¬ 
ceptor —o para seguir el Inglés, 
Receptor/Transmisor— Síncro¬ 
no/Asincrono), codificado 
007RT. Este circuito de tan 
pomposo nombre, permite co¬ 
nectar 007 con un periférico ex¬ 
terno por medio de sólo tres ca¬ 
bles. Los datos que 007 almacena 
en 007 R7 son enviados por éste 
último, en serie, al Periférico. Es 
decir, envía los bits uno tras 
otro. Igualmente, cuando recibe 
los datos en serie, 007RT avisa a 
007 de su llegada, lo que permite 
a 007 venir a leerlos, una vez en¬ 
samblados por el USART. 

Pero 007 va a necesitar alma¬ 
cenar gran cantidad de datos o 
programas. Para ello, le vamos a 
acoplar una unidad de discos. En 
estos discos no se va a grabar a 
un cantante cualquiera, sino bits. 
Constituyen un soporte magnéti¬ 
co de gran capacidad (250.000 
octetos por disco en densidad 
sencilla), en el que 007 puede al¬ 
macenar y leer cantidad de datos. 

El único inconveniente de este 
soporte memoria es que su ges¬ 
tión es compleja. Por eso, 007 
dispondrá de un periférico con¬ 
trolador de discos, llamado 
007DQ. El cometido de 007DQ 
consiste en suardar sobre disco 

toda una zona de memoria ó en 
reclamar datos o programas guar¬ 
dados sobre disco. 

Sólo falta ofrecer a 007 un úl¬ 
timo periférico que le permita ac¬ 
tivar indicadores luminosos y sa¬ 
ber sí los contactos están abiertos 
o cerrados. Este periférico es lo 
que se llama un interface de en¬ 
tradas/salidas y su códiso es 
007ES. 

Este circuito dispone de dieci¬ 
seis patillas que pueden ser co¬ 
nectadas o bien a indicadores lu¬ 
minosos (u otra cosa) o bien a 
contactos. Una patilla conectada 
a un indicador luminoso se llama 
“patilla de salida” ó “salida”, y 
una patilla conectada a un con¬ 
tacto se llama “patilla de entra¬ 
da” ó “entrada”. Le corresponde 
a 007 el honor de decidir, para 
cada una de las 16 patillas, si va 
a ser utilizada como entrada o 
como salida. Lo hace enviando 
un código de dieciseis bits (0 = 
entrada, I = salida) al registro de 
definición de 007ES. 

007 puede entonces encender 
o apagar un indicador luminoso 
conectado a una patilla de salida,- 
enviando un “1” ó un “0” al re¬ 
gistro de salida asociado a esta 
patilla. 

También puede 007 leer el es¬ 
tado de un contacto conectado a 
una patilla, leyendo el estado del 
registro de entrada asociado a es¬ 
ta patilla. 

Por último, puede igualmente 
leer el conjunto de las 16 patillas 
(palabra de 16 bits), ó modificar 
de un sólo golpe todas las patillas 
de salida de 007ES (palabra de 
16 bits). 

Las memorias y los periféricos 
descritos en este texto no son, 
por supuesto, más que el fruto de 
la imaginación del autor, al igual 
que 007. Peto, en principio, estos 
circuitos existen- La lista que he¬ 
mos dado aquí, no es exhaustiva 
y se crean constantemente nue¬ 
vos circuitos. Lo mejor de lo me¬ 
jor. en cuanto a periférico, con¬ 
siste en utilizar un microprocesa¬ 
dor totalmente integrado con su 
memoria ROM, su memoria 
RAM y sus periféricos, y todo es¬ 
to. en un solo chip de 40 pasti¬ 
llas. □ 

Christian Burgert. 
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FUTURO INMEDIATO 

UNAVIDA DIFERENTE 
EN LA OFICINA: 
LAOFIMATICA. 

# 

La mano hacía correr el “ratón" sobre la 
mesa, mientras los ojos de Begoña no de¬ 
jaban de mirar la pantalla en la que se re¬ 
flejaban los movimientos de su mano, sólo 
interrumpidos de vez en cuando por el te¬ 
cleo de algunos números sobre el pequeño 
bloque numérico. Vamos, un "'último to¬ 
que" y acabará su estudio económico. 

i— 

Gran pantalla en calor 

Ranura para i a inserción de 
cassettes de memoria de burbujas* 

Teclado reducido 

Ratón 

Ratón 

Tres tedas (la unión con el ordenador se hace por radio 
infrarrojos ó ¿. J 

Ruedas 

Un ordenador personal controlado por un “ratón ” 

Había vacilado un poco antes 
de dotar su ordenador de oficina 
de un "ratón"', este pequeño in$- 
trumentó que registra los movi¬ 
mientos de la mano sobre una su¬ 
perficie plana. Antes utilizaba un 
lápiz luminoso para señalar direc¬ 
tamente sobre ia pantalla las zo¬ 
nas que le interesaban, pero el 
uso del lápiz le cansaba un poco 
los ojos y el brazo. 

Mientras que con el "ratón", 
tal y como le habían dicho sus 
compañeras de trabajo, se obte¬ 
nía, sin cansancio, una mayor 
precisión: era mucho más cómo¬ 
do. 

Ya está. Ahora ha terminado 
el estudio y su proyección a 3 
años. 

Entonces Begoña archiva los 
datos correspondientes y empie- 
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Situación en la pantalla* 

Detalle de ¡a pantalla en modo gráfico 
1) El dedo toca el color elegido. 
2) El dedo selecciona la zona a colorear. 

La situación del dedo se hace por coordenadas X, Y de acuerdo con el entramado 
luminoso, 

za a construir gráficos destinados 
a visualizar mejor algunos resulta¬ 
dos. Siempre utiliza con placer 
[as funciones gráficas: su mano 
derecha desplaza el ratón para se¬ 
leccionar las operaciones a efec¬ 
tuar, mientras su dedo índice iz¬ 
quierdo roza la pantalla, "coge 
color" en la "paleta" visualizada 
en la parte baja de la pantalla, pa¬ 
ra depositarlo en medio de una 
zona, que así resulta instantánea¬ 
mente coloreada del color corres¬ 
pondiente. 

Curva de progresión del volu¬ 
men de negocio, evolución de las 
actividades en España y exporta¬ 
ción, comparación de la actividad 
estacional, según los países: todo 
lo que le parece interesante que¬ 
da así visualizado y traducido en 
formas y colores. 

Colorear la pantalla 
con el dedo. 

Satisfecha con su trabajo, ar¬ 
chiva todos estos gráficos, Luego 
introduce el microcasette con 
memoria de burbujas en el costa¬ 
do del ordenador, lo cual inicia 
una copia de seguridad de las ta¬ 
blas de datos y de todos los gráfi¬ 
cos que acaba de realizar. 

Unos segundos más tarde, una 
vez la copia terminada, Begoña 
se levanta para llevársela a su se¬ 
cretario, Miguel. 

"¿Está todo?, qué bien, dice 
Miguel, porque todo lo demás 
esta' listo. Voy a sacar diez copias 
de todo y llevaré directamente 
las carpetas a la sala de conferen¬ 
cias, con el microcassette. 

He comprobado el buen fun¬ 
cionamiento de todos los apara¬ 
tos. La nueva pantalla gigante es 
muy buena. ¿Quiere Ud. otra co¬ 
pia sobre microcassette?. 

— "No, gracias, la haré yo: to¬ 
davía tengo todos los datos a ma¬ 
no", dice Begoña volviendo a su 
despacho. 

¿Esta historia le parece ficti¬ 
cia?. 

No del todo, porque todo lo 
que expone existe ya y funciona 
sobre varios materiales. Sin em¬ 
bargo, un poco ficticia sí que lo 
es, porque todavía no se han reu¬ 
nido todos los perfeccionamien¬ 

tos en un sólo instrumento de 
trabajo y también porque secre¬ 
tarios que sean hombres, ya no se 
encuentran muchos desde hace 
dos siglos. 

El ratón lleva 
dos ruedas. 

El "ratón" ya existe bajo nu¬ 
merosas formas, siendo la más 
corriente la tabla gráfica. El ra¬ 
tón aquí descrito está provisto de 
dos ruedecitas que permiten me¬ 
dir el desplazamiento en dos di¬ 
recciones horizontales perpendi¬ 
culares, desplazamiento que un 
programa reproduce en una pan¬ 
talla. Unas teclas situadas enci¬ 
ma del ratón permiten accionar 
la función deseada. 

L os ¡ogicaies: 
XXXX Cale 
y unos gráficos. 

Un logical de preparación de 
tablas numéricas ya no es una no¬ 
vedad para nuestros lectores: co¬ 
nocen los "XXXX Cale". 

Actualmente, ios más conoci¬ 
dos son VisiCalc y SuperCalc, pe¬ 
ro también hay que mencionar 
CalcStar y LigiCalc, T/Maker, 
etc... (existen casi 30 soportes 
lógicos de este tipo). 

Los logicales gráficos, sobre 
todo gracias al desarrollo de la 

CAO (Concepción asistida por 
ordenadores), permiten obtener 
fácilmente los diagramas utiliza¬ 
dos por Begoña, y muy especial¬ 
mente la representación en pan¬ 

talla de una figura con una pers¬ 
pectiva de tres dimensiones. Por 
lo que se refiere a la "pintura con 
el dedo", ya ha sido reatizada so¬ 
bre muchos sistemas: basta con 
tener un sistema de localización 
de la posición de un dedo sobre 
la pantalla, y luego lo demás es, 
para una buena pantalla color, un 
mero juego de niños. .. logical. 

Aunque todavía poco difundi¬ 
da la utilización de "cassettes" 
de memoria de burbujas, no tiene 
nada de revolucionario. Lo que 
tal vez es más original, es el intro¬ 
ducir este microcassette en una 
"fotocopiadora inteligente", que 
imprime automáticamente sobre 
papel las tablas de valores y los 
gráficos en color. Pero esta clase 
de "fotocopiadoras", verdaderos 
periféricos sofisticados, existe ya 
en formas muy parecidas para 
imprimir (sólo en negro, que se¬ 
pamos) textos grabados sobre so¬ 
porte magnético. Además, otras 
"fotocopiadoras", también muy 
perfeccionadas, permiten copiar 
una pantalla color, o hacer foto¬ 
copias en color. No hay obstácu¬ 
lo alguno para combinar las dos 
formas. 

Una vida distinta 
en la oficina. 

En realidad, lo que sí es total¬ 
mente ficticio es el modo de tra¬ 
bajar de esta oficina: un respon¬ 
sable (o más exactamente, en es¬ 
te caso, una responsable), prepa¬ 
ra en media hora las tablas de ci¬ 
fras y los gráficos que van a ser 
utilizados inmediatamente des- 
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gusto para comprar un determi¬ 
nado tipo de herramienta. 

Después de todo, un ordena¬ 
dor personal "de mesa" cuesta 
aproximadamente 400.000 pese¬ 
tas y si aumenta considerable¬ 
mente la producción de un técni¬ 
co cuyo salario año es superior, 
no es rentable pensárselo dema¬ 
siado a la hora de escoger el mo¬ 
delo X o el modelo Y. 

Mientras sólo se trate de un só¬ 
lo gasto de este tipo, no hay pro¬ 
blema. Pero, a menudo, una em¬ 
presa se enfrenta con el hecho de 
que no es un sólo gasto de este ti¬ 
po el que tiene que hacer, sino 
diez e incluso cien. Y entonces, 
la elección del material puede, en 
caso de ser malo, tener unas con¬ 
secuencias sumamente desagrada¬ 
bles. 

Miremos ahora el punto de vis¬ 
ta de los proveedores. De mo¬ 
mento, la mayoría de sus produc¬ 
tos ofimáticos se refieren sobre 
todo al tratamiento de textos: es 
por eso, sin duda, que ios provee¬ 
dores han procurado mantener la 
idea de que ofimática y trata¬ 
miento de textos eran lo mismo. 
Nada más incorrecto, la ofimáti¬ 
ca es una cosa muy distinta del 
tratamiento de textos. 

El tratamiento 
de textos 
no lo es todo. 

Cierto que el tratamiento de 
textos es un aspecto importante 
de la vida de oficina, y, por lo 
tanto, de la ofimática. Nuestros 
lectores se convencerán fácilmen¬ 
te de ello, aunque sólo sea consi¬ 
derando, por ejemplo, dos pun¬ 
tos muy particulares que son, 
creo, muy importantes para ellos. 
Comparen la calidad de las docu¬ 
mentaciones en español de los 
distintos proveedores de ordena¬ 
dores personales (cuando existen 
estas documentaciones...}, o va¬ 
loren el tratamiento de los textos 
que conduce a la impresión de un 
libro o de un periódico. Los dos 
ejemplos de textos muestran cuál 
puede ser la amplitud del trata¬ 
miento necesario. 

Pero aparte de estos casos par¬ 
ticulares que, en realidad están 
¡os dos relacionados con ia edi¬ 
ción y producción de textos, sí 
vemos la importancia que tiene la 

mecanografía en una empresa 
normal, llegamos rápidamente a 
una conclusión: en la mayoría 
de las empresas los costos de me¬ 
canografía representan menos del 
3°/o de los costos de funciona¬ 
miento de la empresa. Los siste¬ 
mas de tratamiento de textos son 
unas herramientas extraordina¬ 
rias. Algunos piensan incluso que 
permiten producir un texto hasta 
diez veces más rápidamente que 
con una máquina de escribir tra¬ 
dicional. ¿Cuánto se podrá aho¬ 
rrar?. En este caso favorable, el 
2,7°/o de los costos de funciona¬ 
miento. 

Claro que algo es algo, pero no 
es ahí donde se producen los 
ahorros más importantes. 

Entonces, ¿dónde están estos 
ahorros?. En el trabajo de los téc¬ 
nicos, que se pasan los días ma¬ 
nejando y gestionando informa¬ 
ción por cuenta de la empresa. 
Por un lado, lo hacen actualmen¬ 
te con unos medios rudimentales, 
y por otro, no logran siempre los 
mejores resultados. Los dos as¬ 
pectos están vinculados, lo limi¬ 
tado de las herramientas de que 
disponen no les permiten obtener 
siempre resultados de una calidad 
extrema. Además, en muchas 
ocasiones, hay que tomar las de¬ 
cisiones muy rápidamente. 

Un ejemplo extremo: me pare¬ 
ce que actualmente, un director 
financiero u otro técnico, que no 
utilice un "XXX Cale" (coste: lo- 
gícal más material, de 200.000 a 
500.000 ptas.) le cuesta dinero a 
la empresa. 

Los directores ejecutivos 
cuestan dinero. 

¿Por qué? Por lo menos, por 
dos razones: o bien este técnico 
pierde el tiempo en tomar una 
decisión muy documentada (tar¬ 
dando, por ejemplo, todo un día 
en preparar un plan), o bien no 
dedica tiempo a la preparación 
de su decisión y no considera to¬ 
das las opciones, pudiendo omi¬ 
tir, precisamente, la más adecua¬ 
da. Con un XXX Cale, podrá a la 
vez considerar muchas opciones 
y hacerlo en un tiempo razona¬ 
ble. Y puesto que el precio de un 
sistema de este tipo representa 
poca inversión en comparación 
con su salario anual... 

Para mayor claridad, si actual¬ 
mente parece que, son las secre¬ 
tarias y las mecanógrafas las más 
"afectadas" por la ofimática (ba¬ 
jo la forma de una de sus vertien¬ 
tes, el tratamiento de textos), a 
largo plazo serán los puestos téc¬ 
nicos los que dependan de este 
progreso tecnológico. 

Los medios que la ofimática 
pone o pondrá a disposición del 
usuario son muchos. Citemos pri¬ 
mero la organización del trabajo, 
que demasiado a menudo se tien¬ 
de a olvidar en relación con los 
instrumentos y, por parte de es¬ 
tos últimos, citemos de nuevo los 
sistemas de tratamiento de textos 
pero también las fotocopiadoras 
inteligentes, los ordenadores per¬ 
sonales de oficina, las telecomu¬ 
nicaciones (teléfono, teieinfor- 
mática, telemática, redes locales, 
etc.. .), los sistemas de archivo 
(soportes magnéticos, digitaliza- 
ción de imágenes, microfichas, 
etc,), sin olvidar la informática 
tradicional con los "grandes" or¬ 
denadores. 

Unos ahorros que 
interesa realizar. 

Los comienzos de la ofimática 
y los de la informática personal 
fueron más o menos parejos. Es¬ 
to no es una casualidad porque, 
como vimos al principio del artí¬ 
culo, el ordenador personal es un 
instrumento privilegiado de ia 
ofimática (y un sistema de trata¬ 
miento de textos no es sino un 
ordenador personal mucho más 
caro que los que tenemos cos¬ 
tumbre de ver). Dicho eso, se de¬ 
be señalar que todo lo que es in¬ 
formática personal no es ofimáti¬ 
ca, y viceversa. 

Desde su nacimiento, tanto la 
ofimática como la informática 
personal suscitaron numerosos 
debates entre los "pensadores". 
¿Cuáles son sus fronteras?. ¿Cuál 
es su límite con la informática?, 
¿la telemática lo abarca todo?, 
etc. Conviene reconocer que exis¬ 
ten intersecciones y vínculos pe¬ 
ro es importante abstenerse de 
toda asimilación abusiva. La me¬ 
jor prueba de ellos es que Uds„ 
nuestros lectores (Ud. que lee es¬ 
tas líneas), no son todos informá¬ 
ticos ni ofimáticos.□ 

Jean-Marie Donat. 
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pués en una reunión, ¡Esto no es 
aún muy corriente!. 

Y sin embargo, esta "ficción" 
será sin duda realidad de aquí a 
unos diez años, y provocará unos 
cambios profundos en la vida de 
oficina. Desde hace tiempo, nu¬ 
merosas personas se interesan por 
esta evolución, hasta el punto 
de haber creado un neologismo 
para designar todo lo que abarca: 
ía ofimética (burotique, office 
automation). 

Veamos un poco de terminolo¬ 
gía. La ofimática designa "el con¬ 
junto de las técnicas y de los me¬ 
dios tendentes a automatizar las 
actividades de oficina y princi¬ 
palmente el tratamiento y la co¬ 
municación de la palabra, la es¬ 
critura y la imagen”. 

Me parece últii completar y 
aclarar esta definición. "La ofi¬ 
mática designa la asistencia a las 
actividades de oficina proporcio¬ 
nada por medios y procesos.que 
utilizan principalmente las técni¬ 

cas de la informática, de la elec¬ 
trónica, de las comunicaciones y 
de la organización administrativa. 
De manera más general, se puede 
decir que la ofimática incluye el 
sistema individuai de informa¬ 
ción de cualquier persona que 
ejerza una actividad de oficina". 

Una herramienta 
adaptada a cada 
método de trabajo. 

La segunda definición presenta 
la ventaja de ser más "operacio- 
nal". Describe de manera más 
completa las actividades ofimáti- 
cas y, sobre todo, su estrecha re¬ 
lación con el sistema individual 
de información. 

En efecto, cada uno de noso¬ 
tros posee su propia forma de 
trabajar, sus manías y costum¬ 
bres personales. Somos distintos 
del vecino, incluso si a menudo 
utilizamos las mismas herramien¬ 
tas o el mismo ascensor. Y cuan¬ 
do nos intentan Imponer desde 
fuera unos cambios que vienen a 

alterar nuestra esfera individual, 
y la forma en que funciona nues¬ 
tro sistema individual de infor¬ 
mación, la reacción es, en gene¬ 
ral, automática: resistencia pasi¬ 
va, mal humor, etc., . 

Sin embargo, intentamos orga¬ 
nizar lo mejor posible nuestra vi¬ 
da y nuestro trabajo en esta esfe¬ 
ra individual, y si podemos utili¬ 
zar herramientas que lo faciliten, 
las aceptamos con agrado. Lle¬ 
gado el caso, pediremos incluso 
estas herramientas, aunque las 
tengamos que pagar de nuestro 
bolsillo, como ocurre hoy con las 
calculadoras. Pero la calculadora 
que hayamos comprado, la ha¬ 
bremos escogido nosotros y la 
utilizaremos, mientras que la má¬ 
quina que nos proporcione la 
empresa, que (de hecho no será 
menos buena}, se quedará en un 
cajón. 

Del lado de la institución, las 
cosas son un poco diferentes. Se 
puede pensar en conceder a cada 
uno un crédito que utilice a su 
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La última novedad de Commodore es 
un sistema modular con posibilidades so¬ 
noras y de color. En su versión base el sis¬ 
tema sale por: 49.500 ptas. 

Esta última novedad de Commodore, 
está hoy en nuestras manos. 

De tamaño reducido, cosa normaI para 
un recién nacido electrónico, se compone 
de un teclado Heno de funciones a! que se 
acopla un televisor en color, un magnetó¬ 
fono y una fuente de alimentación de baja 
tensión. Esta arquitectura se parece a la 
tan criticada del TRSSO modelo I. No 
obstante, tiene una diferencia, es suficien¬ 
te una toma de corriente doble, ya que el 
magnetórono está alimentado por el cabie 
del interfaz. 

La prueba resultará muy exhaustiva, - 
porque aunque la composición descrita es 
la base, disponemos del conjunto comple¬ 
to de periféricos de este señor ordenador 
persona!. Son Ia impresora gráfica VIC- 
1515 y ¡a unidad sencilla de diskette VIC- 
1540 con filosofía de periféricos, inteli¬ 
gentes ambos. 

A demás, una buena selección de los car¬ 
tuchos enchufables. Sin mencionar ios de 
juegos, el cartucho ViC-1212 de ayudas a 
la programación en BASIC y el VIX-1213 
para poner a punto programas en el en¬ 
samblador del 6502. 

Por detrás del teclado se pueden ver dos tomas 
tipo DIN de 5 y 6 puntos, un conector plano de 44 
contactos, otro de 12, y por último, uno de 24. En 
el lado derecho, además, una toma de 9 puntos ro¬ 
tulada “control port”, una entrada de corriente al¬ 
terna de 9 voltios y un interruptor de puesta en 
marcha/parada. 

Al ser todas estas entradas de tipo diferente, no 
es fácil confundirse a la hora de las conexiones, lo 
cual es importante. 

La fuente de alimentación se acopla al VIC por 
un lado y al enchufe de la pared por el otro. El te¬ 
levisor está unido al VIC por la toma de 5 puntos, a 
través de una cajita metálica que da cabida al mo¬ 
dulador. El magnetófono está conectado por una 
toma plana de 12 puntos (solamente se utilizan 6). 
Si el televisor está conectado y sintonizado en el 
canal UHF adecuado y el interruptor del VIC está 

Los caracteres aparecen en inversión video sobre diferentes 
colores de fondo. 

en “ON”, se ilumina la pantalla y aparece un fondo 
blanco rodeado por un recuadro cian (azul claro); 
en él se puede leer, en caracteres azules: 

CBM BASIC V2. 
3583 BYTES FREE. 
READY. 

Esto sucede con la versión base. Si se dispone del 
cartucho VIC-llíl, extensión de 16K de RAM, 
aparecerá el mensaje 19.967 bytes free. 

Debajo del READY un cursor azul intermitente 
parpadea con impaciencia. La zona blanca, que no 
cubre toda la pantalla, es la zona de diálogo. Tiene 
23 líneas de 22 caracteres. Sin más demora se car¬ 
gará uno de los programas de demostración que su¬ 
ministra VIC. Se coloca la cassette en el magnetó¬ 
fono y se introduce LOAD seguido de la tecla RE- 
TURN. Un mensaje pide, PRESS PLAY ON TAPE 
(esto último no aparece cuando la tecla PLAY del 
magnetófono está pulsada). 

Vista de costado, una parte de las puertas de acceso disponi¬ 
bles del VIC. 
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La ejecución de esta orden devuelve un “OK” se¬ 
guido de un “SEARCHING”, precisando que la 
búsqueda del primer programa de la cassette está 
localizándose. Algunos segundos más tarde aparece¬ 
rá “FOUND VIC DEMO V 15”, informando que el 
programa ha sido encontrado y que está siendo car¬ 
gado. A continuación, la pantalla se llena de signos 
cabalísticos, debe ser que la memoria no es sufi¬ 
ciente para aceptar el programa. Después de haber 
cortado la tensión, se puede acoplar al conectar 
plano de 44 contactos la extensión de memoria de 
I6K octetos. El magnetófono, que no permite re¬ 
gular el volumen, parece fiable. Sin embargo, ¡a lec¬ 
tura no es muy rápida. 

De haber recurrido al diskette, la única diferen¬ 
cia estriba en que la LOAD ha de ir con la especifi¬ 
cación del número de periférico (,8). Para cargar el 
programa DEMOEXP, que a todo color y música 

dá una panorámica de las posibilidades del VIC-20, 
se teclearía: 

LOAD “DEMOEXP”, 8. 

La carga es muy rápida y aparecen los mismos 
mensajes de 

SEARCHING FOR DEMOEXP. 
LOADING. 
READY. 

No se ha hecho mención al tipo de unidad de al¬ 
macenamiento a utilizar, al inicializarse el sistema. 
El VIC funciona sin ninguna. Si las tiene, bien; si 
no, también. Esto, gracias a la inteligencia distri¬ 
buida, que permite que la gestión del diskette esté 
en la unidad de diskette, (hay que pensar que dis¬ 
pone de un micro-procesador ROCKWELL 6502, 
un interval Timer 6522 y 2K de RAM). 

Antes de lanzar el programa se prueba el LIST. 
Un montón de cosas desfilan por la pantalla a toda 
velocidad. Una presión sobre la tecla CTRL dismi¬ 
nuye la cadencia mientras la tecla permanece apre¬ 
tada, pero de todas formas hay que hacer un curso 
de lectura rápida, Se detiene todo, apretando la te¬ 
cla RUN/STOP. 

La visualización de un programa en la pantalla es 
cansada. Por una parte, las líneas están poco espa¬ 
ciadas (casi se tocan)-; por otra, debido a los signos 
cabalísticos de los que ya se hablará y que están 
por todos sitios. 

El programa se lanza mediante RUN. Se presenta 
una pequeña demostración de las posibilidades grá¬ 
ficas y sonoras del VIC-20. El amplificador sonoro 
utilizado es el del receptor de televisión. Los otros 
programas son del mismo estilo. Hay que hacer no¬ 
tar que una pantalla en color, no es lo mismo que 
una en blanco y negro, ya que debe estar a una 
cierta distancia del operador. Esto no es fácil a lá 
hora de escribir programas y además la longitud del 
cable de unión entre el teclado y el monitor es cor¬ 
ta. 

El estar muchas horas a una distancia de 60 cms. 
del tubo de rayos catódicos, puede producir pro¬ 
blemas de vista, aunque esto no sea imputable al 
VIC, por supuesto. 

Conclusiones parciales. 

— Conjunto poco voluminoso. 
— Conexión inmediata a un televisor vía antena. 
— Puesta en marcha fácil. Magnetófono fiable. Dis¬ 

kette excelente. 
— Buenas prestaciones sonoras y gráficas. 
— Caracteres grandes, pero la pantalla de televisión 

es difícil de leer y produce fatiga a poca distan¬ 
cia. La imagen es estable. 
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Un teclado completo y no standard. 

Un simple vistazo al teclado informa mucho so¬ 
bre la gama de posibilidades del aparato. Está for¬ 
mado por una zona principal con 63 teclas, más 
cuatro teclas “de función usuario”, situadas en la 
parte derecha del teclado y que pueden ser progra¬ 
madas. Al inicializar esta últimas, no provocan nin¬ 
gún efecto visible. La distribución de las teclas es 
similar a la del CBM. Es decir, no es estándar, pero 
sí práctica (las teclas +,*,=, por ejemplo, no tie¬ 
nen que ser utilizadas conjuntamente a SHÍFT). La 
mayoría de ias teclas tienen tres rótulos. La inscrip¬ 
ción situada en la parte frontal actúa mediante las 
tedas SHIFT, CTRL (control), o una tecla especial 
que lleva el logotipo Commodore.Se trata de carac¬ 
teres gráficos predefinidos y que son considerados 
por el BASIC como caracteres ordinarios. Una par¬ 
te de la fila superior de las teclas permite elegir el 
color de fondo y de los caracteres. La tecla “3”, 
por ejemplo, lleva en la parte frontal la inscripción, 
será de color rojo. Ocurre lo mismo para los ocho 
colores de base. Las rotuladas RVS/ON y RVS/ 
OFF permiten la visualización inversa (inversión 
del color de fondo y del color del carácter), duran¬ 
te la escritura de un programa. Estos atributos se 
materializan en las sentencias mediante grafismos 
especiales. Por ejemplo, CTRL WHT (color blanco) 
aparece bajo la forma de E en video inverso. Para 
CTRL GRN (verde) será la flecha hacia arriba. La 
ventaja es que todos los signos se visualizan en la 
pantalla (o sobre el papel). El inconveniente es que 
el texto pierde legibilidad. Otros caracteres de fun¬ 
ción se representan bajo el mismo principio. SHIFT 
CLR/HOME, que corresponde al código de borrado 
de la pantalla, se representa en el texto, por un co¬ 
razón en video inverso. 

Las palabras-clave del BASIC se pueden introdu¬ 
cir en forma abreviada. GOSUB puede escribirse 
GO y SHIFT S, y su representación gráfica es un 
corazón, pero esta vez no inverso. Para obtener 
RIGHTS habrá que pulsar sucesivamente R y 
SHIFT I; en la pantalla aparecerá un arco de 

circunferencia de primer cuadrante. Listando 
el programa, las palabras-clave reencuentran su 
“personalidad”. Como en muchas máquinas, el 
PRINT se puede introducir como 

Pulsando simultáneamente las teclas SHIFT y 
“Commodore”, la visualización se conmuta al se¬ 
gundo generador de caracteres, que hace aparecer 
las minúsculas en lugar de los grafismos con 
SHIFT. La lástima es que no se puede tener acceso 
simultáneo a los dos juegos de caracteres. La tecla 
RUN/STOP hace que se detenga un programa en 
ejecución, como ya se había visto. ¿Cuando se pul¬ 
sa al mismo tiempo la tecla SHIFT se relanza el 
programa?. No, extrañamente carga un programa 
(función LOAD). Esta tecla debería llevar el nom¬ 
bre de LOAD/STOP. 

Se van a ver a continuación las teclas de edición. 
No existe el comando EDIT, pero no se echa en fal¬ 
ta. Las teclas son INST/DEL CRSR alto/bajo y 
CRSR izquierda/derecha (CRSR = Cursor). Cada 
tecla tiene dos funciones. En introducción normal 
la tecla DEL borra el último carácter introducido y 
hace retroceder al cursor. Las teclas CRSR permi¬ 
ten una corrección sin tener que cambiar toda la lí¬ 
nea. 

Para corregir una línea de un programa, basta 
con visualizar esta línea (a lo mejor ya se encuentra 
en la pantalla), llevar el cursor al lugar de la modifi¬ 
cación, introducir la modificación (teclas CRSR) y 
usar las teclas INST (inserción) y DEL (supresión). 

Mediante este procedimiento tan sencillo, puesto 
a punto en otros sistemas Commodore, es posible 
el desplazar líneas en el programa. Para reemplazar 
caracteres basta con escribir encima, aunque esto 
no es cierto para los caracteres de control que nece¬ 
sitan una operativa más complicada. Para que se 
tenga en cuenta una corrección habrá que pulsar 
la tecla “RETURN”. La tecla SHIFT-LOCK está 
presente. La función “REPEAT” no se encuentra 
nada más que en las teclas de edición y de espacia¬ 
do. 

Conclusiones parciales. 

— Teclado relativamente completo y no stándard. 
— Buenas posibilidades de edición. 
— Juego de caracteres completo, pero poco legible. 

Un Basic standard y 
con posibilidades sonoras y gráficas. 

El BASIC del VIC es muy parecido al del PET, 
tanto, que no dispone de palabras-clave adaptadas a 
sus nuevas funciones sonoras y gráficas. Estas de¬ 
ben ser manipuladas con uso masivo del POKE, lo 
que no es muy correcto y sencillo y hace que los 
programas sean incomprensibles para los novatos. 

Las variables son de cuatro tipos, en coma flo¬ 
tante (9 cifras), enteras (32767 a - 32768), cadenas 

de caracteres y tablas. Los nombres de las variables 
son de 1 ó 2 caracteres y el primero ha de ser siem¬ 
pre úna letra. 

Entre las instrucciones se pueden citar, CLR que 
borra el contenido de las variables, CMD permite 
dirigir los mensajes de la pantalla a otro canal (por 
ejemplo, la impresora). 

El DEF FN esta presente, así como el GET 
(INKEY S en otros aparatos), lee “al vuelo” un ca¬ 
rácter del teclado. 
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IF THEN no dispone de EL SE y el RESTORE 
no permite el posicionamiento en una linea deter¬ 
minada de DATA. SYS realiza el equivalente de la 
función USR. efectuando una bifurcación hacia 
una rutina en lenguaje máquina. 

WAIT permite leer de una puerta, hasta la apari¬ 
ción de un valor dado. 

Las funciones más corrientes están presentes en 
el VIC. tanto las matemáticas, como las de trata¬ 
miento de cadenas de caracteres. No hay nada espe¬ 
cial a resaltar en cuanto a éstas. AI igual que en 
otros sistemas Commodore, los periféricos se consi¬ 
deran ficheros que hay que abrir (OPEN) y cerrar 
(CLOSE). La gestión de registros se efectúa a través 
de PRINT # e INPUT * (e incluso mediante 
GET#). Los archivos en cassette funcionan así. 

En lo que concierne a las posibilidades gráficas y 
sonoras, el POK.E es riguroso. Mientras que las órde¬ 
nes correspondientes no estén incluidas, la progra¬ 
mación resultará difícil. Se puede determinar uno 
de los 16 colores del fondo o uno de los 8 colores 
del borde (zona inutilizada en la pantalla). De igual 
manera, el sonido se puede controlar por un cierto 
número de POKES: 16 niveles de volumen slobar. 
128 notas posibles, a través de cuatro “voces” dife¬ 
rentes, incluyendo generador de ruido blanco para 
lograr efectos especiales. Con un poco de experien¬ 
cia se puede producir una gran variedad de sonidos. 
El manual incluye el listado de rutinas para simular 
sirenas, rayos láser, expulsión de bombas, olas del 
mar, aterrizaje de Ovnis,'viento, apertura de una 
puerta, pajarillos cantando y otros. 

Conclusiones parciales. 

— BASIC estándar y completo, 
— Las posibilidades sonoras y de color son excelen¬ 

tes, pero se echan en falta instrucciones específi¬ 
cas de BASIC con respecto a éstas. 

Los cartuchos de logical. 

Como en el Metro, antes de entrar dejen salir. 
Sólo puede disponerse de un cartucho a la vez y só¬ 
lo uno, con la opción base. Normalmente es sufi¬ 
ciente, aunque en el caso de querer, por ejemplo, 
utilizar el cartucho de ayuda al programador, estará 
ayudado en un programa de al máximo 3.5K, pues 
no puede utilizar el cartucho de extensión de me¬ 
moria. Si lo utiliza, se le escapa la ayuda. Es un cír¬ 
culo vicioso. 

Este es el caso también con el cartucho VIC 
MON o Monitor de código máquina (6502). Apun¬ 
tada esta limitación, que es menor de lo que pare¬ 
ce, pues un programa BASIC de 3.5K (consideradas 
sólo las instrucciones, pues cuando lleguen las va¬ 
riables será en ejecución y se tendrán 19K) es gran- 
decito, pasemos a la descripción. 

El VICMON permite introducir línea en lenguaje 
ensamblador en el formato A (addr) (opcode) 
(operando) y pasarlas a código máquina directa¬ 
mente. No dispone de ensamblador, sino de traduc¬ 
tor inmediato de códigos mnemotécnicos en numé¬ 
ricos, con una notación más sencilla. 

Como comando inverso, puede interpretarse una 
zona de memoria. El VICMON nos da en ensambla¬ 
dor, lo que de esa zona, interpreta. 

Además funciones de gobierno y puesta a punto, 
tales como: 

Visualización de áreas de memoria. 
Cambio de áreas de memoria. 
Localización por contenido. 
Visualización y modificación de registros. 
Carga de puntos de parada (Breakpoints). 
Ejecución a tres velocidades. 

El cartucho de AYUDA AL PROGRAMADOR 
(Basic), permite disponer de un conjunto ampliado 
de comandos para la puesta a punto de programas, 
así como de teclas de funciones (F1 a F4), con 
contenido específico (16 palabras reservadas). 

Los cartuchos de juegos. 

Disponemos de cuatro cartuchos como muestra. 
Lástima que no tengamos los mandos. Pero están 
preparados para poderse utilizar sin ellos, a base del 
uso de algunas teclas, (por ejemplo, la A para ir a la 
izquierda, la D a la derecha y la F1 para acelerar). 

Los comandos son muy potentes. Por ejemplo, 
RENUMBER con transformación de los números 
de línea incluidos en sentencia GOTO y GO 
GOSUB, MERGE de líneas, FIND por cadena de 
caracteres, CHANGE, DELETE un intervalo de ins- 
truccciones, AUTO para numeración automática 
fijando inicio e incremento, TRACE para depura¬ 
ción, KEY para definición de las teclas de función 
y otras, hasta 15. 

Presentan imágenes en color, o con grafismos de 
alta resolución y efectos sonoros. Por citar: 

VIC-1901 AVENGER, conocido por “los marciani- 
tos”, que hay que destruir, parapetándose en 
unas construcciones. 

VIC-1907 JUPITER LANDER o aterrizaje en Júpi¬ 
ter, con un realismo y siguiendo las leyes de la 
física, admirables. 

VIC-1908 POKER. No soy jugador. 
VIC-1909 ROAD RACE o de cómo estrellarse con¬ 

duciendo. Se dispone de punto muerto, tres ve¬ 
locidades, acelerador, dirección y “encontrona¬ 
zo”. 
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Conclusiones parciales. 

— Amplia biblioteca de cartuchos. 
- incompatibilidad de funciones debido a la Puer¬ 

ta de extensión única, en su opción base. 

Están previstas posibilidades 
de extensión. 

Quitando tres tomillos se puede echar un vistazo 
en el interior del VIC. La carcasa superior que con¬ 
tiene el teclado está unida a la parte inferior por 
dos cables que terminan en un conector. El ordena¬ 
dor se reduce a pocos circuitos. Una sola tarjeta im¬ 
presa, de la cual, la mitad de las superficie está ocu¬ 
pada por el subconjunto de regulación de alimenta¬ 
ción y el receptáculo del cartucho de extensión. La 
otra parte soporta treinta circuitos, de los cuales 
cuatro son de 40 patillas. Entre éstos está el micro- 
procesador 6502. Once circuitos 214 ocupan 5K y 
inedia de memoria RAM (estática). Un cuarzo de 
4MHz mantiene el reloj del sistema. El BASIC está 
incluido en 3 ROM. 

De acuerdo con la documentación, se pueden 
acoplar muchos periféricos interesantes al VIC, ta¬ 
les como mandos de juego, lápiz óptico, modem y 
bus IEEE. 

Un juego propuesto sobre un cartucho. 

La velocidad de ejecución, (ver Banco de Prue¬ 
bas BASIC) mantiene una excelente relación pre- 
cio/prestaciones. 

Conclusiones parciales. 

— Material de realización simple y eficaz. 
— Las posibilidades de extensión parecen interesan¬ 

tes y numerosas. 

Unidad de diskette. 

La unidad de diskette es de una sola ranura, de 
densidad normal, y cara (o superficie) sencilla. Or¬ 
ganiza la información en 35 pistas logrando 
168.656 octetos en bloques de 256. 

El sistema operativo que gobierna la unidad resi¬ 
de en la misma, como ya es costumbre en los peri¬ 
féricos inteligentes de COMMODORE, 

La conexión física con el VIC-20 es por enlace 
serie. Este enlace permite crear cadena, y de la uni¬ 
dad de diskette, salir hacia otro periférico. Dentro 
de la cadena atiende a los comandos que se desti¬ 
nen al periférico 8. 

Los comandos de los que se dispone son: NEW Una realización simple y eficaz. 
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para inicializar diskettes vírgenes. INITIALIZE pa¬ 
ra informar a la unidad de que ha sido introducido 
un nuevo diskette, para que actualice el BAM 
(Block Availabibity Map), LOAD programa o 
con lo que se cania el directorio que se puede visua¬ 
lizar con LIST. VALIDATE. COPY. R EN AME v 
SCHRATCH. 

Las instrucciones necesitan de definición de dis¬ 
positivo. dirección secundaria y número de unidad. 
Permiten acceso a ficheros modo programa, secuen- 
cial. al azar y acceso directo al disco. El uso de ar¬ 
chivos con organización que permite acceso al azar 
es algo complicado, por cuanto que se ha de pasar 
a través del Búffer. 

Conclusiones parciales. 

- Sistema fiable y que no sobrecarga al VIC-20 
con su gestión, 

— Directorio que al ser visualizado, destruye el pro¬ 
grama en memoria. 

— Sistema de definición de canales algo complejo. 

Impresora. 
La impresora de matriz de agujas 5x7. Puede 

direccionar el punto, con hasta 480 puntos por lí¬ 
nea, Esto permite utilizarla en la confección de his- 
togramas y figuras de notable definición. 

El juego de caracteres incluye caracteres sernigrá 
ficos y símbolos especiales (trébol, corazón, pi 
que.. .). La impresión puede ser normal o expandí 
da, en 80 posiciones (ó 40), unidireccional. El pa 
peí normal admite hasta dos copias. 

Conclusiones parciales. 

— Muy compacta y completa. 
— Papei de ancho no estándar (8 pulgadas máximo). 

Un manual de iniciacióq ilustrado. 

La única documentación que acompaña al apara¬ 
to base (A friendly Computer guide) está bien reali¬ 
zada y se dirige principalmente a los novatos. 

Lo ilustran gran cantidad de figuras y ejemplos. 
Está ya traducido y se dispone de toda la documen¬ 
tación en castellano, siendo traducción exacta de 
los originales, en que se han respetado las ilustra¬ 
ciones y la presentación. Es de señalar este hecho, 
pues existe la mala costumbre de preparar traduc¬ 
ciones escritas a máquina y fotocopiadas mil veces, 
que presentan una apariencia descuidada y pobre. 

Este manual, de 164 páginas, es sobre todo prác¬ 
tico y está completado con una documentación 
más amplia sobre el BASIC, Este manual (Guía de 
programación del VIC-20) está disponible en inglés 
y se encuentra en fase de traducción. 

Los apéndices son muy útiles, utilización del ca¬ 
ssette, el BASIC del VIC (para aquellos que ya co¬ 
nocen el BASIC), diferentes tablas sobre los códi¬ 
gos del teclado, códigos de color y sonido. Tam¬ 
bién hay algunas rutinas sobre generación de soni¬ 
dos. así como ejemplos de juegos. Por último vie¬ 
nen descritas todas las tomas de entrada y salida. 

El diskette viene acompañado de un manual más 
serio, así como la impresora. En ambos se echan en 
falta unos conceptos generales del sistema de inter¬ 
faz con el ordenador, basado en los canales. No se 
menciona si son talkers, listeners o controlen y qué 
son estos conceptos. 

Los cartuchos de ayudas a la programación y 
VICMON no disponen de manual en castellano. Só¬ 
lo de fotocopias. 

Conclusiones parciales. 

— Excelente manual de iniciación en la práctica del 
VIC, 

— Documentación en castellano. 
— Apéndices útiles. 
— Sin documentación de los cartuchos en castella¬ 

no. 
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El VIC*20 de Commodore es un sistema que por sus 
posibilidades (en parte potenciales) y sobre todo por 
su precio, debe interesar a un buen número de 
usuarios en el campo de aplicaciones domésticas y de 
enseñanza. En el campo profesional parece poco 
abordable por su teclado y pantalla. Por esta razón, 
la aplicaciones profesionales serán excluidas de los 
“PROS y CONTRAS’’ con los que termina 
habitualmente nuestro Banco de Pruebas. Este 
sistema está encaminado hacia los juegos y las 
aplicaciones de carácter doméstico. En este campo es 
interesante. 

L'Ordínateur Individué1 
y Migue/ Solano. 

El pro 
y 
el contra 

UTILIZACION EN LA ENSEÑANZA 

PROS 

— Precio interesante. 
— Caracteres grandes. 
— Buenas posibilidades sonoras y de color. 
— Basic completo. 
— Posibilidades de extensión. 
— Documentación pedagógica. 

CONTRAS 

— Demasiado recurso a POKE en programación. 
— Peligro de robo, por Jo sencillo que resulta. 

UTILIZACION PERSONAL 

PROS 

— Buen precio. 
— Sistema poco voluminoso. 
— Buenas posibilidades gráficas y sonoras. 

- Conexión a televisor color. 
— Posibles extensiones. 
— Buena documentación práctica. 
— Unidad de diskette muy eficaz. 

CONTRAS 

— Pantalla del televisor, que a la larga fatiga. 
— Teclado no estándar. 
— Programación a veces compleja (POKE), 
— Pocos programas listos para el uso. 
— Utilización del acceso al azar, complicada. 
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El VIC-20 de Commodore. 
El punto de vista del distribuidor. 

En primer lugar debemos agradecer sinceramente al 
''ORDENADOR PERSONALTf el interés mostrado en nues¬ 
tro microordenador COMM ODO RE VIC-20, basado en la 
idea directriz de "AMPLIACION” 

En general nos parece correcto el estudio realizado, aun¬ 
que entendemos que puede ser de gran interés para el lector 
realizar algunas matiz ación es sobre determinados aspectos 
tratados en este banco de pruebas. 

El VIC-20 que en su versión básica se presenta con 5 
Kbytes de RAM, puede ser ampliada hasta 32 Kbytes RAM 
(memoria libre de usuario), y trabajar simultáneamente con 
el VICMON, Cartucho de Ayuda al programador y Super 
Expader ( VIC-1211). Esto se consigue mediante el Módulo 
de Expansión (VIC - 1010) que, conectado a la ampliación 
de memoria, permite la adaptación de seis cartuchos. Las 32 
Kbytes se obtienen conectando al Módulo de Expansión un 
cartucho de 3, otro de 8 y otro de 16 Kbytes que sumados 
a las 5 Kbytes iniciales dan un total de 32 Kbytes de memo¬ 
ria RAM\ Los conectares restantes quedan libres para en¬ 
chufar los tres cartuchos que potencian el sistema operativo 
( VICMON, Ayuda ai Programador y Super Expander). 

A continuación pasamos a comentar brevemente las ca¬ 
racterísticas de cada uno de los cartuchos. 

El VICMON (nombre abreviado de monitor de código 

máquina hexadecimal), que permite escribir programas en 
ensamblador, está diseñado para facilitar la corrección de 
errores de estos programas, facilitando además de las fun¬ 
ciones ya mencionadas en este estudio, las siguientes : 

* Mover bloques de memoria. 
* R ellenar bloques de memoria seleccionados. 
* Ejecutar programas con control de puntos de ruptura. 
* Almacenar y recuperar datos y programas. 

Las posibilidades de edición del VIC-20, quedan poten¬ 
ciadas por ¡as funciones que el Cartucho de Ayuda al Pro¬ 
gramador asigna a las teclas L, N y U. Este cartucho además 
aporta una serie de comandos, algunos de los cuales se en¬ 
cuentran brevemente reseñados, permitiendo la puesta a 
punto con gran facilidad de los programas realizados en 
BASIC 

El Super Expander (VIC-1211), proporciona tres grupos 
de comandos. El primero tiene por objeto facilitar el cam¬ 
bio de colores, por ejemplo con el comando COLOR se de¬ 
finen los colores del marco, pantalla y caracteres. El segun¬ 
do grupo permite realizar gráficos en alta resolución, pu- 
diendo trabajar en cuatro modalidades, y aporta comandos 
de plotter tales como, GRAPHIC selecciona la modalidad, 
POINT escribe un punto de un color determinado, CIRCLE 
dibuja un circulo o una elipse del color seleccionado, 
DRA W dibuja una recta entre dos puntos de un color deter- 

Escriba este programa en 
el teclado de su Ordenador: 

Esto significa 
visualizar 505 
corazones. 

Esto cambia el 
valor de C (color) 
17 pasos a la vez 

Esto es un bucle de 
retardo de tiempo t 
para que el VIC 
cuente a 500 antes* 
de volver a cambiar 
el color * 

Mecanografíe este programa tal como se indica y vea 
lo que ocurre. 

1FOR H = 1 TO 505 -- 
2PRINT ** V --- 
3NÉXT 
4FORC = 8 TO 255 STEP 17- 
5POKE 36879, C 
6FOR T = 1 TO 500: NEXT 
7NEXT - 
8GOTO 50 
RUN 

Para parar la ejecución del 
programa, pulse la tecla 
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minado, CHAR escribe el texto de un color preestablecido a 
partir de un puntof PAJNT, REGION SCNCLR, etc. Por úl¬ 
timo el tercer grupo, concebido para facilitar las posibilida¬ 
des sonoras, consta de comandos tales como, S selección de 
vozT V volumen, O octava, P duración de la notat etc. 

Son muchas las posibilidades que tiene el VIC-20, de ca¬ 
ra a la conexión de periféricos. Por ejemplo MODEM, 
JOYSTICK, PADDLES, LAPIZ OPTICO, DISCO FLEXI¬ 
BLE; IMPRESORA, bus IEEE\ RS232, son algunos de los 
periféricos que pueden ser adaptados. Dada las grandes 
prestaciones de la unidad simple de disco, pasamos a co¬ 
mentar brevemente sus características. 

La unidad simple de disco VIC-1540, que dispone del 
Sistema Operativo de Disco (DOS) versión 2, permite tra¬ 
bajar con fichero modo programaf secuenciales, aleatorios 
(relativos) y acceso directo al disco (se accede a un punto 
del disco situado en el Track T, Sector S, Puntero P). Los 
ficheros aleatorios se pueden obtener bien aprovechando 
la posibilidad del acceso directo (ver capitulo siete del 
manual de usuario del VIC - 1540), o bien simulando las 
instrucciones DORENrr, RECORDE, DCL OSE# (instruc¬ 
ciones presentes en la versión BASIC 4.0 de COMMODO¬ 
RE). Estas instrucciones pueden ser emuladas enviando al 
floppy la siguiente información: 

Instrucción DOPEN#: 
OPEN la, 8 ,sa,“d: nombre del fichero>L/iJrchrS(L) 

Instrucción RECORDE: 

PRINT# 15, "F ’,Jrchr$( 96 +sa) +chr$(LB)+vhr$( HBj +ch r$ (1) 

siendo: 

dm - Número de drive. 
L. —1 L ongitu d del regis tro. 
lal - Número de fichero lógico. 
sa.- Dirección secundaria. 
LB +HB * 256. - Número de “record”. 

El VIC-20 está dotado de una completa documentación 
traducida al Castellano, prácticamente en su totalidad. Co¬ 
mo complemento del MANUAL DE USUARIO, que acom¬ 
paña a cada uno de los equipos, está a disposición de! usua¬ 
rio la GUIA DEL PROGRAMADOR DEL VIC-20, que ana¬ 
liza con detalle el BASIC\ Asimismo se encuentran perfecta¬ 
mente documentados todos los cartuchos que potencian el 
sistema operativot a los cuales hicimos mención anterior¬ 
mente. También se dispone de bibliografía referente al VIC- 
20, por ejemplo VIC RE VEA LED, que además de propor¬ 
cionar gran cantidad de ejemplos permite conocer con ma¬ 
yor detalle las posibilidades de este equipo. 

Entendemos que el VIC-20, dotado de un teclado profe¬ 
sional, cubre una amplia gama de necesidades, desde ei sim¬ 
ple juego de los “marcianitos” hasta aplicaciones profesio¬ 
nales, pasando por el control digital, enseñanzat etc. Sus 
grandes posibilidades de ampliación y la potencia del siste¬ 
ma, tíos sitiia ante un equipo totalmente abierto a la imagi¬ 
nación del usuario. 

Por último sólo nos queda agradecer nuevamente al 
“ORDENADOR PERSONAL ” esta oportunidad, y espera¬ 
mos que haya servido para enriquecer el estudio realizado. 

Antonio González Prieto. 
MICROELECTRONICA Y CONTROL, S.A. 

El editor hace saber y Santiago ei pregonero 
anuncia: 

A todos tos importadores y distribuidores que 
hayan establecido su Empresa en ei Reino, es de 
interés ei siguiente evento: 

La revista de aparición mensual, que dice llamarse 
EL ORDENADOR PERSONAL, va a publicar una 
recopilación de características de ios nuevos 
ingenios informáticos y de/ iogicai que ios embruja. 

Aquellas firmas que no hayan recibido ios 
formularios deben solicitarlo con la mayor premura 
a la casa solariega, sita en Ferraz, 11, en la Villa de 
Madrid~8, ó telefónicamente ai 91-241 34 00. 

Y lo que ahora conocen, es menester que lo 
cumplimenten sin tardanza y antes de pasados 10 
días del solsticio de verano. 

Soliciten ios formularios y remítanlos cumplimentados, antes del Io de julio. 
Edita: El Ordenador Individual - Ferraz, 11 - Madrid-8. 
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Algunos consejos 
para una elección correcta 

de logical 
de gestión de ficheros 

1 

¿Se podrá utilizar un ordenador sin escribir uno mismo los 
programas?. No es un sueño, sino que es incluso una necesi¬ 
dad para la mayoría de las personas que hoy compran un or¬ 
denador personal. Actualmente, muchos logicales permiten 
trabajar eficazmente, sin tener que estudiar programación. 
Sin duda conoce Ud. los programas de tratamiento de texto, 
los de cálculo y simulación tipo Visicalc. Le invitamos a co¬ 
nocer otra clase de logicales utilizables por todo el mundo: 
los programas de gestión de ficheros*. 

¿Dijo Ud. “ficheros"*? El as¬ 
terisco indica que la definición 
de este término está incluida en 
el pequeño glosario que acompa¬ 
ña este articulo, Es una defini¬ 
ción muy técnica, ¿no le parece?. 
Tranquilícese, vamos a estudiarla 
más detenidamente. Recuerde 
que este glosario, está destinado 
a proporcionar definiciones pre¬ 
cisas, que le parecerán más claras 
una vez leído el texto, 

Imagínese que quiera gestionar 
el seguimiento de un conjunto de 
personas, como por ejemplo con¬ 
tactos comerciales o pacientes de 
una consulta médica. Desea sa¬ 
ber, en cualquier momento, el 
nombre, la dirección, la fecha del 
primer contacto o de la última vi¬ 
sita. A esta lista añada otros da¬ 
tos como la profesión, el importe 
de la compra o la fecha en que 
tiene que volver a llamarles. De 

rienda suelta a su imaginación: 
está concibiendo un fichero. 

Suponemos que tiene una lige¬ 
ra idea de lo que es un diskette 
—incluso aunque no sepa progra¬ 
mar—, Por lo tanto, el problema 
está medio resuelto, sólo falta ha¬ 
cer o encargar un pequeño pro¬ 
grama que pida estos datos, los 
almacene en el diskette y pueda 
volver a leerlos. Con una sema- 
nita de práctica tendrá de sobra. 

¡Alto ahí!. 
¿Por qué quiere almacenar da¬ 

tos en el diskette?. Para volver a 
utilizarlos, ¿no?. Bueno, ¿Pero 
cómo? ¿Piensa que para encon¬ 
trar la información relativa a 
Juan Gómez le bastará con indi¬ 
car el nombre al programa?. 
¿Qué pasará si el verdadero nom¬ 
bre resulta ser Juana Gómez?. 
¿O si hay varios Gómez?. 

¿Cómo hará para saber cuáles 
son sus clientes que viven en Ga¬ 
licia? . 

Para un mismo problema 
logicales muy distintos. 

Otro problemita: ¿quiere real¬ 
mente que el cliente que busca 
aparezca en la pantalla después 
de un minuto ele laboriosa bús¬ 
queda en su gran fichero?. 

Todos estos problemas pueden 
ser resueltos a costa de una inver¬ 
sión en tiempo de programación, 
que le recomiendo no subestime. 

Incluso para el más pequeño 
de los ficheros, el más sencillo, 
tendrá que considerar un gran 
número de operaciones, que exi¬ 
gen cada una un tratamiento es¬ 
pecial: 

— creación* del fichero*. 
— alta* de registros*. 
— modificaciones*. 
— bajas*. 
— Salvaguardas* ó copias de se¬ 

guridad. 
— consulta*. 
— vísualización o impresión de 

todo o parte del fichero (defi¬ 
nición de estados*). 

— transformación del fichero pa¬ 
ra seguir la evolución de sus 
necesidades (reestructura¬ 
ción*). 

Y seguramente se me olvidan 
otras. 
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j4íi es el VlC-20 

Lenguaje BASIC extendido. 

Sistema operativo COMMODORE. 

5 K RAM ampliadle a 32 K. 

16 colores, 4 generadores de sonido. 

66 caracteres gráficos. 

Periféricos disponibles: 
- Cassette. 
- Impresora de agujas. 
- Unidad de disco de 170 K. 

Así hace las cosas el VIC-20 

• Enseña informática. 

• Efectúa todo tipo de cálculos 
matemáticos. 

• Realiza funciones docentes. 

• Se encarga de múltiples tareas 
profesionales. 

• Proporciona divertidos momentos de 
ocio. 

Ayuda a planificar labores domésticas 

Hace todas las aplicaciones que Vd. 
imagine. 

commodore 
COMPUTER 

Distribuidor exclusivo para España; 

Microelectrónica y ControIs S*A. 
Taquígrafo Serra, 7 5.°. Barcelona-29 

Princesa, 47 3.° G. Madríd-8 

De venta en tiendas especializadas 



En fin, que, incluso si es un 
programador empedernido, he 
aquí una tarea que merece respe¬ 
to. ¿Y estará dispuesto a realizar¬ 
la cada vez que necesite un nuevo 
fichero?. 

Esta es más o menos la razón 
de ser de los lógica]es, que pre¬ 
sentamos. Y puesto que la suerte 
no llega nunca sola, también le 
permitirán hacer ciertas cosas 
que no hubiera podido ni imagi¬ 
nar si hubiese tenido que escribir 
todo el programa. 

Quisiéramos ante todo precisar 
un punto: a menudo se habla, in¬ 
justamente, de gestores de bases 
de datos, a propósito de progra¬ 
mas que llevan a cabo una ges¬ 
tión de ficheros, de excelente ca¬ 
lidad, por cierto, pero de fiche¬ 
ros. 

La diferencia es importante. 
Una base de datos es un conjunto 
de ficheros que se utilizarán con¬ 
juntamente, Por ejemplo, en una 
contabilidad. Si dispone de un fi¬ 
chero de cuentas y de un diario, 
y si controla al introducir un 
asiento que la cuenta existe, pue¬ 
de hablar de una base de datos. 
Si sus dos ficheros están separa¬ 

dos, si nunca los relaciona, dispo¬ 
ne tan sólo de dos ficheros. 

En este ejemplo, se trata de 
programas que pueden gestionar 
sus dos ficheros, independiente¬ 
mente el uno del otro. Puede lue¬ 
go conectar estos dos ficheros en 
un programa de su propia cose¬ 
cha, para las operaciones que ne¬ 
cesiten la utilización simultánea 
de los dos. 

Dicho así parece poca cosa. En 
realidad, acabamos de ver que es¬ 
tos logicales de gestión de fiche¬ 
ros pueden ser considerados des¬ 
de dos puntos de vísta muy dis¬ 
tintos. Por un lado, se pueden 
utilizar tal cual, para explotar fi¬ 
cheros aislados. En este caso, 
constituyen una aplicación de 
pleno derecho, totalmente opera¬ 
tiva sin necesidad de escribir una 
sola línea de programa, Tendrá, 
por ejemplo, un fichero de direc¬ 
ciones, un fichero de los libros 
de la biblioteca, un fichero de in¬ 
ventario de las máquinas de una 
fábrica, separados los unos de los 
otros y gestionados por el 
mismo programa y en diferen¬ 
tes momentos. 

De forma totalmente distinta, 
se pueden utilizar estos logicales 

para integrarlos en una aplicación 
mucho más amplia. En nuestro 
ejemplo anterior, la aplicación 
contable puede ser basada en un 
fichero de cuentas, un fichero de 
“diario”, un fichero de clientes, 
un fichero de proveedores, etc. 
Cada fichero podrá ser creado, 
cargado, consultado y actualiza¬ 
do por el logical de gestión de fi¬ 
cheros. Después, sólo le queda al 
programa utilizarlos todos para 
llevar a cabo la contabilidad. 

No todos los logicales de ges¬ 
tión permiten esta utilización. 
Algunos escriben los ficheros 
de forma muy especial. Sólo ellos 
pueden volver a leerlos y se les 
llama cerrados. Por el contrario, 
un logical abierto, podrá ser uti¬ 
lizado por el programador para 
realizar ciertas funciones de su 
aplicación*, con muchas venta¬ 
jas: menos programas a escribir, 
procesos y formato de los fiche¬ 
ros estándar para cualquier apli¬ 
cación. 

Operaciones 
sobre 
un fichero. 

A 

Después de esta larga introduc¬ 
ción, vamos a adoptar un plan 

Glosario Castellano-Inglés 

Castellano 

Acceso directo 
Acceso secuencial 
Acceso secuencia! 

índexado 
Actualización diferida 

Actualización directa 
Alta de un registro 

Archivo 
Base de datos 
Baja 
Campo 
Campo calculado 
Captura de datos 
Clave de acceso 
Clave principal 
Clave secundaria 
Clasificación 
Compresión de datos 
Consulta 
Conversión de un fichero 
Copia selectiva 
Definición de fichero 

Inglés 

Random Access 
Sequentia! acces 
Isam flndexed Sequen- 

tía/ Access Method) 
Buffered (/in memory) 
data entry 

l/O Intensive data entry 
Record creation/ 
addition. 

File 
Data Base 
De ie te 
Fieíd 
Compu ted fie/d 
Data Entry 
Search Key 
Prima ry Key 
Secondary Key /Índex 
Sort 
Data compression 
Querry 
File conversión 
Seíect and copy 
File definidor. 

DIF 

Estado 
Estructura de registro 
Fiabilidad 
Fichero o Archivo 
Fichero índice 
Formato de un fichero 
Fusión 
Indice 
Interrogar un fichero 
Logical cerrado/abierto 
Longitud 
Máscara de pantalla 
Modificación 
Número flotante/real 

Numero de registro 
Octeto 
Registro 
Reestructuración de un 
fichero 

Salvaguarda 
Selección de registros 
Tipo de un campo 
Valor por defecto 

(Data interchange 
Forma t) 

Repon 
Record map/structure 
Reíiability 
File 
Index (file) 
File forma t 
File merging 
Secondary key/Índex 
To search a file for... 

Length 
Screen map/cache 
Editing 
Fioating point number/ 
reaI 

Record number 
Byte 
Record 
File reorganízation 

Back-up 
Record se/ection 
Field type 
Defau/t valué 
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Mini FEoppy Disk Drive 
para cippsii 

ESPECIFICACIONES: PARA EL APPLE II 

m se complace en comunicarles que tiene la 
distribución en exclusiva para España de todos los 
productos de la Compañía: VMC — Video Micro Computer C/ Orense, 28 - 

— Doble cara, simple densidad 
— 286.8 K Bits 
— Cambio automático de la cara A y de la cara B del 

diskette. 
— LED Indicador de la posición. Cara A rojo, Cara B 

verde. 
— Conmutador de selección sobre el controller para 

el paso de Apple DOS 3.2 a Apple DOS 3.3 o vice¬ 
versa. 

— El controller dispone de un segundo conector para 
un segundo DISK DRIVE AFD 1. 

— Segundo DISK DRIVE (sin controlador): 154,500,— 
pts. 

/JUllSt COMPUTER CORP. 456 22 11 MAUrtlD-20 
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mucho más concreto. Primero 
presentaremos las distintas fun¬ 
ciones de estos logicales, tales y 
como aparecen al usuario. Añadi¬ 
remos unos comentarios sobre el 
principio general de estos progra¬ 
mas, que utilizan una forma de 
gestión de ficheros denominada 
secuencia! indexada*. Luego ha¬ 
blaremos de los criterios de valo¬ 
ración aplicables a estos logicales, 
que constituyen tres grandes gru¬ 
pos: la facilidad de utilización, 
la flexibilidad y la potencia. Para 
concluir, veremos que la elección 
final es un asunto de gusto perso¬ 
nal y de correcta apreciación de 
las necesidades de cada uno. 

Las operaciones de gestión de 
un fichero comprenden 5 funcio¬ 
nes: 

— creación* o definición* del fi¬ 
chero. 

— alta* de registros. 
— búsqueda*, consulta*, modifi¬ 

cación*. supresión* de regis¬ 
tros. 

— impresión de estados* con in¬ 
formaciones extraídas del fi¬ 
chero. 

— operaciones varias. 
Para crear un fichero, hay que 

definir el molde en el que se co¬ 
loca la información. Su fichero 
constará de registros que tendrán 
todos la misma estructura. Por 
ejemplo, para \ 
recciones,será: 

Apellidos: 
Nombre: 
Dirección 1: 
Dirección 2: 
Ciudad: 
Distrito Postal: 
Código de Provi 

i fichero de di- 

15 caracteres. 
15 caracteres. 
30 caracteres. 
30 caracteres. 
15 caracteres. 

2 caracteres. 
:ia: 2 caracteres. 

Cada uno de estos datos cons¬ 
tituye un campo* dei registro. 
Un campo tiene un nombre, una 
longitud, un tipo. Un campo se 
halla presente en cada uno de los 
registros del fichero, con un valor 
determinado cada vez. El conjun¬ 
to de estos valores contituirá la 
información almacenada en el fi¬ 
chero. 

A la vez que se define la es¬ 
tructura del registro, se define la 
forma en que serán visualizados 
en pantalla, los datos para su cap¬ 
tura o consulta. 

Un campo tiene un tipo*. Los 
tipos más frecuentes son el tipo 
alfanumérico y el tipo numérico. 
El tipo condiciona muchas cosas, 
permite, por ejemplo, efectuar 
controles en el momento de la 
captura. No se pueden teclear le¬ 
tras en un campo numérico. En 

Glosario 
Castellano 

Acceso directo. 
Formato de fichero en el que la 
clave principal es el número de 
registro, que indica su situación 
en ef mismo. 
La búsqueda de un registro por 
su clave principal es muy rápida. 

Acceso secuencia!. 
Utilización de un fichero en el 
orden de sus registros. Todos ios 
ficheros pueden utilizarse así. El 
acceso secuencia! es muy flexible 
ya que no supone que el fichero 
tenga una estructura rígida. Bas¬ 
ta con que el fina! de cada regis¬ 
tro esté indicado por un código 
especial. 
Es un método de acceso muy len¬ 
to ya que un registro podrá ser 
accedido sólo, después de todos 
los que le precedan. 

Acceso secuencia! indexado. 
Método de acceso a un registro 
de un fichero. Resulta rápido 
cuando se conoce el valor de una 
de sus claves secundarias. En ge¬ 
neral el fichero está ordenado se¬ 
gún los valores de su clave prima¬ 
ria, la cual permite el acceso di¬ 
recto aun registro. 
El fichero de índices asociado a 
ia clave secundaria permite locali¬ 

zar la cíave primaria y luego el re¬ 
gistro. 
Actualización diferida. 
Modo de captura en que los da¬ 
tos se almacenan en memoria o 
en un fichero provisional antes 
de ser incluidas en eí archivo 
maestro. 
Este método acelera la captura, 
pero exige efectuar una opera¬ 
ción especial en el momento de 
finalizar el programa. 

Actualización directa. 
Modo de captura en que ia infor¬ 
mación se almacena directamente 
en el archivo. 

Alta (o inserción) de un registro. 
Se creará un nuevo registro en el 
fichero, con ¡os datos especifica¬ 
dos. Esto aumentará el tamaño 
del fichero incluso sí no se alma¬ 
cena ninguna información. En es¬ 
te caso, el programa reservará el 
espacio necesario para posterio¬ 
res datos. 
Según el formato del fichero, el 
nuevo registro será creado siste¬ 
máticamente al final dei fichero, 
ó bien en el lugar que correspon¬ 
da, según el valor de su clave 
principal. 

Aplicación. 
Conjunto de lógica), de procesos 
manuales y de datos, que permi¬ 
ten realizar un trabajo en un en¬ 
torno. 

Un logical de gestión de ficheros 
no constituye una aplicación en 
sí: Faltan los ficheros, el signifi¬ 
cado que se atribuya a la infor¬ 
mación y ¡a forma en que quiera 
utilizarla. 

Archivo. 
Ver fichero. 

Baja, 
Supresión de un registro comple¬ 
to del fichero, de manera que in¬ 
tentando acceder en un momen¬ 
to posterior, no exista. Al dar ia 
baja, tendrán que eliminarse de 
forma automática las anotaciones 
en archivos índice, de haberlos. 

Base de datos. 
Designa un conjunto de ficheros 
utilizados conjuntamente. Por su¬ 
puesto, un fichero único consti¬ 
tuye una base de datos restringi¬ 
da. Toda esta terminología se uti¬ 
liza de forma un poco anárquica 
y será conveniente reservar el tér¬ 
mino "base de datos" para los 
conjuntos que incluyan varios fi¬ 
cheros. 
Permiten gestionar relaciones en¬ 
tre registros de diferentes fiche¬ 
ros. La relación existente entre 
fichero principal y fichero de ín¬ 
dice en un secuencia! indexado, 
sólo nos da una pequeña idea de 
este concepto. 

Campo 
Parte del registro, generalmente 
dotada de un tipo y da una longi- 
gud. En cada uno de los registros 
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Económico y fácil de manejar. Toda fa 
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algunos programas, el tipo modi¬ 
fica la forma de almacenar la in¬ 
formación sobre e! diskette, asi 
como las Operaciones posibles so¬ 
bre los valores del campo. 

Tomemos como ejemplo el 
campo distrito postal. Si lo defi¬ 
ne como numérico (flotante), el 
programa no visualizará nunca el 
cero de encabezamiento para los 
distritos OI a 09. El 07 será vi¬ 
sualizado 7. Si quiere extraer to¬ 
das las direcciones correspon¬ 
dientes a un distrito, tendrá que 
pedir todos los valores compren¬ 
didos entre, por ejemplo, 07 y 
08. Si lo define como alfanume¬ 
neo, podrá introducir letras, por 
error. Pero en cambio, almacena¬ 
rá los ceros de encabezamiento. 
Podrá consultar utilizando los 
criterios * y que son utilizados 
de forma especial por el progra¬ 
ma. Puesto que en este caso no 
interesa efectuar totales ni sacar 
inedias, conviene escoger el tipo 
alfanumérico. 

Cada programa producto po¬ 
see su juego de tipos posibles, 
con más o menos posibilidades. 
El ejemplo anterior demuestra 

que la creación del fichero es una 
operación que exige reflexionar. 
Seguramente tardará mucho 
tiempo en confiar sus datos al fi¬ 
chero: por eso, estudíelo deteni¬ 
damente. 

Esta etapa de definición del fi¬ 
chero tiene otros muchos aspec¬ 
tos pero no podemos estudiarlos 
aquí. Encontrará otros elementos 
en el glosario. 

El alta o inserción de registros 
es, con mucho, la operación más 
sencilla. La pantalla enseña la 
máscara del registro, con el nom¬ 
bre de los distintos campos. Sólo 
queda rellenar los espacios en 
blanco con los datos. 

Una vez que la información ha 
sido introducida en el fichero, es 
posible localizar uno o varios re¬ 
gistros para consulta, modifica¬ 
ción o supresión. Esta es la fun¬ 
ción más espectacular de estos 
programas, también la más útil, 
la que justifica su existencia. 

De forma general, es posible 
buscar registros a partir del valor 
de cualquiera de los campos, con 

gran variedad de criterios. Por 
ejemplo, puede consultar los re¬ 
gistros de todos sus clientes de la 
provincia de Burgos que le hicie¬ 
ron un pedido de menos de 
5.000 pesetas antes del 15 de 
enero de 1.982 y que todavía le 
deben más de 1.000 pesetas. Se 
trata de 4 condiciones sobre 4 
campos distintos, que deben 
cumplirse para que el registro sea 
seleccionado. El programa visua¬ 
lizará, uno tras otro, todos ios 
registros que cumplan estas cua¬ 
tro condiciones. 

Los criterios clásicos son: va¬ 
lor del campo, intervalo, inicio o 
subcadena alfanumérica, límite 
inferior o superior. 

Puede así interrogar* al fiche¬ 
ro, utilizando cualquier campo 
como clave de acceso*. 

Pero los campos no desempe¬ 
ñan todos el mismo papel, y se¬ 
gún su pregunta, obtendrá una 
respuesta inmediatamente o des¬ 
pués de una larga espera. 

Volvamos a nuestro ejemplo 
del fichero de direcciones. Su¬ 
pongamos que desea, por lo me- 

del fichero, cada campo tiene un 
valor diferente. Estos valores son 
el contenido del fichero. 
Algunos campos desempeñan un 
papel especial en el momento de 
la utilización del fichero. Se tra¬ 
ta de las claves primarias o secun¬ 
darias. Los valores de estos cam¬ 
pos permiten localizar rápida¬ 
mente un registro. 

Campo calculado. 
Campo numérico, cuyo valor de¬ 
pende de otros campos del regis¬ 
tro. Este campo no puede ser 
modificado de forma aislada (en 
general) pero es actualizado 
cuando se modifican ios valores 
de los cuales depende. 
En general, el valor de este cam¬ 
po es almacenado en el fichero, 
io que limita su interés. La fór¬ 
mula de cálculo se almacena con 
la definición del fichero. A me¬ 
nudo es posible utilizar el valor 
anterior del campo calculado, pa¬ 
ra efectuar sumatorios en el tiem¬ 
po. 

Captura o toma de datos. 
Añadido de nuevos datos o modi¬ 
ficación de los existentes. 

Clave de acceso. 
Valor de uno o varios campos 
que se proporciona al programa 
producto, para que busque el, ó 
los registros, correspondientes. 
La forma en que el programa rea¬ 
liza la búsqueda depende de los 
campos utilizados. 

Clave principal. 
Campo o combinación de cam¬ 
pos cuyos valores permiten iden¬ 
tificar un registro sin ambigüe¬ 
dad. La clave principal es una 
de las características esenciales 
del fichero. 
También es el valor particular de 
esta clave para un registro deter¬ 
minado. En este caso, se suele de¬ 
signar el registro por su clave. 
En la mayoría de los ficheros, 
dos registros no pueden tener ía 
misma clave principal. 

Clave secundaria. 
Campo particular del registro, al 
que está asociado un fichero de 
índices. Pueden existir varias cla¬ 
ves secundarias, cada una con su 
fichero de índices propio. 
Se llama clave secundaria de un 
registro, al valor que toma este 

campo en el registro de que se 
trata. No hace falta que estos va¬ 
lores sean únicos. Eí fichero de 
índices permite localizar rápida¬ 
mente el o los registros que co¬ 
rrespondan aun valor de la clave 
secundaria. Este es el principio 
que rige el acceso secuencial ¡n- 
dexado. 

Clasificar un fichero. 
Copiar el contenido de un fiche¬ 
ro, o un subconjunto de este fi¬ 
chero, cambiando ef orden en 
que figuran los registros. 
El nuevo orden es definido según 
un criterio de clasificación (o cla¬ 
ve}, que incluye uno a varios 
campos, cuyos valores se presen¬ 
tarán en orden ascendente o des¬ 
cendente, en el nuevo fichero. 

Compresión de datos. 
Utilización de varios métodos pa¬ 
ra disminuir el espacio ocupado 
por la información en el fichero. 
El método más sencillo, consiste 
en localizar las series de caracte¬ 
res idénticas y en sustituirlas por 
un código muy corto. 
Otras técnicas más complejas per¬ 
miten utilizar un mínimo de bits. 
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nos, conocer rápidamente la di¬ 
rección de alguien con sus apelli¬ 
dos y nombre. Tendrá que ir a la 
creación del fichero,y determinar 
que la clave principal* del fiche¬ 
ro la forman los apellidos y el 
nombre. 

Esto tendrá varias consecuen¬ 
cias. Primero, no podrá tener dos 
claves principales idénticas, pero 
nada le impide añadir a la clave 
un campo suplementario para po¬ 
der distinguir, por ejemplo, Juan 
Gracia 1 de Juan Gracia 2, o las 
distintas direcciones de una mis¬ 
ma persona. Con ello el fichero 
estará siempre clasificado, según 
los valores de la clave principal. 
Toda búsqueda que fije la clave 
principal, o por lo menos el prin¬ 
cipio de esta clave, será muy rá¬ 
pida (de 2 a 3 segundos). 

Ahora que está resuelto el pro¬ 
blema de la localización por ape¬ 
llidos y nombre, supongamos que 
quiera también utilizar con fre¬ 
cuencia, en sus búsquedas, el có¬ 
digo postal. 

Tendrá que declarar que el có¬ 
digo postal es una clave secunda¬ 

para almacenar cada dato. Se em¬ 
plean muy poco por razones de 
tiempo de tratamiento y de fia¬ 
bilidad. 
De una manera general, cuanto 
más condensada está la informa¬ 
ción, tanto más difícil es volver 
a tratarla. 
Consulta. 
Búsqueda de ciertos datos de! fi¬ 
chero, a partir de criterios diver¬ 
sos. 
Esto es, desde volver a acceder a 
un registro según su clave princi¬ 
pal, hasta la visualízación de to¬ 
dos los registros que cumplan un 
conjunto complejo de condicio¬ 
nes. 
Conversión de un fichero. 
Escritura del contenido de un fi¬ 
chero en otro fichero de formato 
distinto. 
Esta operación es necesaria, cada 
vez que dos programas que utili¬ 
cen formatos diferentes tengan 
que trabajar con los mismos da¬ 
tos. 
Copia selectiva. 
Escritura en un segundo fichero, 
de un subconjunto del fichero, 
obtenido por selección. 

ria*, o un índice*. En estas con¬ 
diciones, el programa creará un 
segundo fichero, más pequeño, 
cuyos registros tendrán dos cam¬ 
pos: la clave secundaria y la clave 
principal, y esto para cada uno 
de los registros del fichero princi¬ 

pal. Este fichero de índices estará 
clasificado por valores crecientes 
de la clave secundaria. Por lo tan¬ 
to, una búsqueda que utilice la 
clave secundaria se efectuará en 
dos tiempos, búsqueda en el fi¬ 
chero de índices para conocer el 
valor de la clave principal y lue¬ 
go, búsqueda del registro con la 
clave principal. Esta operación 
supondrá el doble de tiempo (de 
3 a 7 segundos). 

Una palabra más, referente a 
las claves secundarias: 
— Es posible tener varias claves 

secundarias para un mismo fi¬ 
chero. Cada una provocará la 
creación de un fichero índice 
distinto. 

- También es posible, general¬ 
mente, crear y suprimir claves 
secundarias en cualquier mo¬ 
mento. Se recomienda crearlas 

Normalmente ios dos ficheros 
tienen el mismo formato. Puede 
tratarse del mismo fichero, en cu¬ 
yo caso se suele denominar ex¬ 
tracción (los registros no selec¬ 
cionados desaparecen). 

Definición de un fichero. 
Proporciona al programa todos 
los elementos necesarios para 
que pueda luego utilizar el fiche¬ 
ro. Esto incluye el nombre dei 
archivo, su estructura, su forma¬ 
to. .. Esta información podrá ser 
incluida en ia estructura del pro¬ 
grama ó almacenada en otro fi¬ 
chero, bajo ia forma de códigos 
especiales. 

En los lógica les de gestión de fi¬ 
cheros, se utiliza la segunda solu¬ 
ción, aunque no se tenga siempre 
acceso a este "archivo de descrip¬ 
ción de archivos". 

Por este motivo se dice que estos 
programas son para métricos. La 
creación del fichero incluye 
también las operaciones físicas 
de escritura, destinadas a prepa¬ 
rar el soporte para recibir la in¬ 
formación. En este caso se trata 
de creación física. 

sólo en casos de verdadera ne¬ 
cesidad . 

— El alta de registros y las modi¬ 
ficaciones de los mismos que 
tienen repercusión sobre la cla¬ 
ve principa] y secundarias tar¬ 
dan mucho tiempo, si hay cla¬ 
ves secundarias. 

— Los ficheros índices ocupan 
espacio. Tanto más cuanto 
más larga es la clave principal. 

— El método de acceso en dos 
etapas que se acaba de descri¬ 
bir, se denomina secuencial in- 
dexado. 
Por último, cuando es imposi¬ 

ble utilizar una clave principal o 
secundaria, la búsqueda se hace 
en el orden del fichero, lo que 
puede suponer mucho tiempo. 

Para relizar la búsqueda utili¬ 
zará la máscara de pantalla pre¬ 
viamente definida y que sirve pa¬ 
ra todo: alta, búsqueda, modifi¬ 
cación. En cada campo introduci¬ 
rá los valores que le interesen, en 
su lugar habitual. Serán necesa¬ 
rios algunos convenios suplemen¬ 
tarios. pero son, generalmente, 
de utilización muy sencilla. 

DIF 
Formato de un fichero secuen¬ 
cial, definido por Software Arts 
Inc (los autores de Visicalc), des¬ 
tinado a facilitar la comunicación 
de datos entre los programas. Es 
un formato muy extenso, en el 
que el más pequeño de los archi¬ 
vos ocupa mucho espacio. Tiene 
la ventaja de ser muy claro y de 
utilización fácil, y muchos crea¬ 
dores de logical empiezan a adop¬ 
tarlo. 
Este formato se convertirá quizás 
en un estandard en los próximos 
años. Mientras tanto, algunas am¬ 
bigüedades hacen que los fiche¬ 
ros DIF no sean todos idénticos, 
según fabricante. 

Estado. 
Extracto de la información del 
archivo enfocado a una determi¬ 
nada utilización. 
Se trata normalmente de la im¬ 
presión de ciertos datos para su 
archivo o comunicación. 
La descripción del estado o ex¬ 
tracción, incluye muchos pará¬ 
metros, entre los cuales: campos 
a imprimir, selección de los regis- 
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En el transcurso de las opera¬ 
ciones que acabamos de ver, po¬ 
drá en cualquier momento impri¬ 
mir lo que visualice la pantalla. 
Este formato muy extenso, en 
varias lineas, no es el mejor para 
imprimir sus datos. Pero le per¬ 
mitirá archivar un diario de aque¬ 
llo indispensable para la seguri¬ 
dad de su aplicación. 

Otra posibilidad, cuarta gran 
función de estos soportes lógi¬ 
cos: puede definir e imprimir un 
estado*, con todos o parte de los 
datos de su fichero. 

Trataré muy brevemente esta 
función. La riqueza de lo que se 
le propone es sencillamente in¬ 
creíble. 

Para imprimir un estado podrá 
especificar: 
- Los registros a seleccionar de 

igual forma que para la bús¬ 
queda en pantalla. 

— en qué orden debe aparecer, lo 
que eventualmente provocará 
la creación de un fichero pro¬ 
visional clasificado según su 
deseo. 

tros, orden de los registros, títu¬ 
los y cambios de página, totales. 
Esta variedad, permite sacar de 
entre los datos de un fichero, do¬ 
cumentos con fines diferentes. 
Estructura de registro. 
Reseña la longitud y el tipo de 
tos diferentes campos. 

Fiabilidad. 
Conjunto de cualidades de un 
sistema (ordenador + programas 
-I- archivos + rutinas de utilidad 
+ ...) que aseguran el buen fun¬ 
cionamiento de una aplicación. 
Al igual que para la seguridad del 
automóvil hay que distinguir tres 
aspectos: evitar el accidente, mi¬ 
nimizar las consecuencias de un 
accidente, organizar los auxilios 
después del accidente. 
Cualesquiera que sean las precau¬ 
ciones tomadas (material en buen 
estado, programas de calidad...), 
nunca se puede ignorar la posibi¬ 
lidad de accidente. Sus datos son 
oro, protéjalos. No haga expe¬ 
riencias con sus ficheros, entré¬ 
nese con datos que no sean im¬ 
portantes. 
Tenga siempre copias de seguri¬ 
dad en disco y en papel, de sus fi¬ 
cheros y de sus programas. 

— qué campos considerar en el 
estado, dónde situarlos, de qué 
forma, con, llegado el caso, to¬ 
tales y subtotaíes horizontales 
o verticales cuando uno de los 
criterios de selección cambia 
de valor. 

— cómo compaginar, aportar tí¬ 
tulos o números de páginas, o 
cómo imprimir sus etiquetas. 

— vaya, el no va más. Afortuna¬ 
damente, podrá almacenar to¬ 
da esta descripción sobre el 
diskette para volver a utilizar¬ 
la. 
Y puesto que toda clasifica¬ 

ción incluye un apartado “Va¬ 
rios”, he aquí, en desorden, algu¬ 
nas operaciones de interés, sobre 
todo para sus nervios: 

— adaptación del programa a su 
sistema (número de unidades 
de diskettes, características de 
la impresora, etc.. .). 

— salvaguarda, copias de todo ó 
parte del fichero. 

— Reescritura del fichero en for¬ 
mato* diferente (formato 
DIF* en particular). 

Fichero (archivo). 
Conjunto de información almace¬ 
nada sobre un soporte (diskette, 
cassette, memoria centra!, . . .) 
según reglas precisas, que permi¬ 
ten volver a leerlas y modificar¬ 
las. En genera!, esta información 
está contenida en registros de es¬ 
tructura idéntica, que sólo difie¬ 
ren por su situación dentro del fi¬ 
chero y por el valor de la infor¬ 
mación que contienen. 
También designa el conjunto de 
datos necesarios para utilizar e! 
fichero (estructura, formato.. .) 
independientemente de su conte¬ 
nido en un momento dado. 

Fichero índice. 
Archivo que tiene para cada re¬ 
gistro del fichero principal, un 
registro compuesto por dos cam¬ 
pos: la clave secundaria del regis¬ 
tro y su clave principal. 
La clave principal del fichero de 
índices es la clave secundaria de! 
fichero principal. A cada clave 
secundaria del fichero principal 
está asociado un fichero de índi¬ 
ces propio. 
El fichero de índices permite 
conocer rápidamente la clave 

— modificación de la estructura* 
del fichero (inserción,- supre¬ 
siones de campos, modifica¬ 
ción de las longitudes, etc. . 
gracias a la reestructuración*. 

— fusión* de ficheros. 

No todos los programas inclu¬ 
yen todas estas operaciones. 

ale * # 

Hasta aquí se ha hecho una es¬ 
pecie de retrato-robot de un logi- 
cal de gestión de ficheros. Vea¬ 
mos ahora lo que puede diferen¬ 
ciarlos. 

Primero, la facilidad de utiliza¬ 
ción. Esto incluye la documenta¬ 
ción, por supuesto, que debe ser 
clara y constar de dos partés. 
Una introducción que exponga 
todas las posibilidades en varios 
capítulos, sin suponer conoci¬ 
mientos informáticos por parte 
del usuario y una parte de expo¬ 
sición, mucho más completa, en 
que toda la información, básica 
o técnica, sea fácil de localizar. 
Además debe haber un índice 

principal de un registro sabiendo 
su clave secundaria. 
Formato de un fichero. 
Conjunto de los elementos nece¬ 
sarios para la utilización de un fi¬ 
chero. 
Este término tiene un significado 
más general que la palabra estruc¬ 
tura, ya que incluye también la 
forma en que los datos están físi¬ 
camente grabados en el disco, así 
como la información utilizada 
por el sistema de explotación, 
que no suele ser utilizable al 
usuario. 

Fusión. 
Reunión de dos ficheros en uno. 
Cuando uno de los dos ficheros 
se coloca al final de! otro, sin que 
se mezclen sus respectivos regis¬ 
tros, se define como concatena¬ 
ción. 

Indice. 
Véase clave secundaria y fichero 
de índice. 
Lógica! cerrado/abierto. 
Un logical abierto crea ficheros 
que pueden ser utilizados por 
dentro de programas creados por 
el usuario. Un logical abierto, ha- 
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¿POR QUE EL ZX81? 
Durante los años 70 los ordenado¬ 

res personales han ido evolucionan¬ 
do aproximándose a los principios de 
diseño del 2X81, 

El Sinclair ZX81 es el ordenador 
personal más idóneo para eliminar la 
barrera de sofisticación y tecnifica- 
ción que rodea el mundo de la infor¬ 
mática. 

De diseño compacto, sus dimen¬ 
siones y su peso de sólo 350 gramos 
permiten transportarlo en un maletín 
de mano. Sin embargo, sus presta¬ 
ciones igualan e incluso superan a 
las de otros equipos varias veces su¬ 
periores en tamaño y precio. 

Diferenciándose de la mayoría de 
los ordenadores personales, el 2X81 
no necesita de un monitor de imagen 
especial, sino que se puede conectar 
directamente a su televisor (B N o 
color). La imagen es grande, nítida y 
realmente estable. 

E: 2X81 también es conectadle a 
un magnetófono portátil para grabar 
programas (listas de instrucciones y 
datos) en cintas cassette como so¬ 
porte permanente. 

EL SECRETO DEL ZX81 
El ZX81 es un buen ejemplo de di¬ 

seño microelectrónico avanzado. Uti¬ 
liza la décima parte de componentes 
que se emplean en ordenadores de 
características similares. Utiliza sola¬ 
mente cuatro circuitos integrados, 
uno de ellos de diseño exclusivo para 
e1 ZX81. Así se ha conseguido poder 
ofrecer este producto a un precio es¬ 
pectacularmente bajo. 

El 2X81 se suministra con cables 
de conexión a TV y a magnetófono a 
cassettes, convertidor 220 V. AC/ 
9V DC y un manual de ¡nstruQCiones 
de 200 páginas que, por sus caracte¬ 
rísticas, es un verdadero curso de 
programación BASIC. 

Tomás Bretón, 21. Madrid-7 

RUEGO ME ENVÍEN INFORMACIÓN. 
Nombre F 1 t i I M Í I + # + i i i II i I # ( j M M i M t n M 1 I I t í + 1 n M i * ¡ * i 

Empresa*.....*  Depar i amento.  , *, 

1—-^^ reee i n+ ■ i * ■ *. ■.. ■ . • * * + i + i + * * * ■ * + ■ + ■ *»# . ■.... * 

C2iiidaci * * ■ + ■ i»i *. £í. P........ 
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completo y un prontuario de re¬ 
ferencia. 

Desgraciadamente todo esto 
suele venir en inglés y de forma 
no muy clara. Y, curiosamente, 
es la parte de exposición la que 
más frecuentemente falta. 

Generalmente, las distintas op¬ 
ciones a utilizar en un momento 
dado, están indicadas en pantalla 
de forma abreviada, ¡o que (me¬ 
nos mal), limita la necesidad de 
referirse a la documentación. 

La facilidad 
de utilización. 

Para juzgar la facilidad de utili¬ 
zación hay que comparar cosas 
comparables. Cuanto más am¬ 
plias son las posibilidades ofreci¬ 
das, tanto más compleja es su 
puesta en funcionamiento. 

En algunos programas las ope¬ 
raciones rutinarias son muy sen¬ 
cillas, mientras que las operacio¬ 
nes menos frecuentes, como la 
creación del fichero, la definición 
de un estado o la reestructura¬ 
ción, exigen un estudio detenido 
de la documentación y una bue- 

ce un mínimo de suposiciones re¬ 
ferentes al entorno en que se uti¬ 
lizará. Cuqndo es posible, (inclu¬ 
so mediante una modificación), 
definir los periféricos utilizados, 
puede hablarse del logical abier- 
to. 
La protección cada vez más seve¬ 
ra del logical contra la copia es 
un obstáculo importante para los 
logicales de este tipo. 
Longitud. 
1Longitud o tamaño de un fi¬ 
chero. 
Número de octetos físicamente 
ocupados por el fichero sobre el 
disco. Se expresa a veces indirec¬ 
tamente por el número de regis¬ 
tros o el número de sectores. 
2— Longitud del registro. 
Número de octetos, que puede 
ser variable, ocupados por los 
campos del registro. Cuando se 
utilizan técnicas de compresión 
de información, el espacio ocu¬ 
pado sobre el disco puede ser in¬ 
ferior a su longitud teórica o má¬ 
xima. 
3.— Longitud de un campo. 
Número de octetos reservados 
para un campo en el dibujo de la 

na preparación previa, lo que es 
normal. 

Cuando se utilizan estos pro¬ 
gramas, unos me mis sucesivos, 
cada vez más concretos, permiten 
escoger las funciones que se de¬ 
seen. A menudo hay un tiempo 
de espera para cargar la zona de 
programa, y por consiguiente un 
cambio de dískette. si dispone de 
un sólo lector. La forma en que 
se articulan estos menús influye 
en la manipulación más o menos 
fácil del programa, pero es un cri¬ 
terio que me parece muy subjeti¬ 
vo. 

El compromiso entre la seguri¬ 
dad y la rapidez también es difí¬ 
cil de valorar. Más vale tener que 
pulsar una tecla de más par3 vali¬ 
dar, que introducir un error difí- 
cial de corregir, ya que dejar de 
validar y pasar a otra operación 
puede ser un error grave, ya que 
no se habrá hecho nada. 

Algunos programas actualizan 
el diskette, en cuanto se modifi¬ 
ca una información. Esto retrasa 
la captura pero aumenta la fiabi¬ 
lidad. Otros almacenan el máxi- 

estructura de registro. También: 
número de posiciones en un esta¬ 
do o en una máscara de pantalla. 
A menudo se almacenan los cam¬ 
pos numéricos de forma conden- 
sada por lo que son susceptibles 
de tener una longitud diferente 
según su utilización. Hay que 
especificar siempre el tipo de lon¬ 
gitud del cual se habla. 
Máscara de pantalla. 
Descripción de lo que parece la 
pantalla cuando se efectúa una 
operación de captura o una con¬ 
sulta. Permite fijar las zonas en 
que aparecerán los datos, y los 
nombres de los campos. 
A menudo se asocia la máscara 
de pantalla, con la estructura del 
registro, con la posibilidad de de¬ 
finir varias máscaras de pantalla 
para usos diferentes. 

Modificación. 
De un registro. Uno, varios o to¬ 
dos sus campos son sustituidos 
por nueva información, más ac¬ 
tualizada. 
Número entero. 
Número comprendido entre 
- 32.768 y 32.767 que puede ex- 

mo número de registros en me¬ 
moria. hasta que tiene que trans¬ 
ferir parte de la información al 
disco. En tal caso hay que termi¬ 
nar obligatoriamente el programa 
por una rutina especial que rees¬ 
cribe lo que queda en memoria, 
sin lo cual el fichero resultaría 
inutilizable. Con el fin de distin¬ 
guir estos dos modos de funcio¬ 
namiento, se utilizarán ios térmi¬ 
nos actualización directa* o dife¬ 
rida*. 

Segundo criterio: la flexibili¬ 
dad. Aquí las cosas están bastan¬ 
te claras: el programa es abierto* 
o es cerrado*. Si es abierto, se 
pueden utilizar los ficheros con 
otros programas, en BASIC, por 
ejemplo. Si es cerrado está limi¬ 
tado a las posibilidades del pro¬ 
grama producto. 

Otros factores que permiten 
calificar ai logical de flexible son: 
las posibilidades de reestructura¬ 
ción. de copia selectiva, la fusión. 
En fin, todo lo que hace que los 
ficheros sean capaces de evolu¬ 
cionar o no. Se insiste especial¬ 
mente sobre las posibilidades de 

presarse en dos octetos (16 bits) 
de los cuales el más significativo 
se destina a signo. 

Número flotante/real. 
En oposición con los números 
enteros, un número flotante po¬ 
see una parte fraccionaria (cifras 
de pues de la coma). 
La denominación "real" engaña, 
ya que la precisión de estos nú¬ 
meros siempre es limitada (en la 
práctica de 8 a 16 cifras). Ade¬ 
más, el número es almacenado 
de forma binaria, lo cual significa 
que 0,10 + 0,10 puede no sumar 
exactamente 0,20. 
Número de registro. 
En un fichero de acceso directo 
los registros tienen una longitud 
fija y son grabados, físicamente, 
según el orden de sus números de 
orden. De esta manera se puede 
localizar un registro cuando se 
conoce su número. 

A veces se llama número de regis¬ 
tro, a una clave principal numéri¬ 
ca que no tiene singificado fuera 
del fichero, por ejemplo e! núme¬ 
ro de orden asignado en el mo¬ 
mento dei alta del registro. 
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reestructuración, porque no se 
puede preverlo todo y sobre la 
fusión, que permite capturar nue¬ 
vos registros por separado, antes 
de incluirlos en el gran fichero 
i cuanto más pequeño es el fiche¬ 
ro más cortos son los tiempos de 
ejecución). Estas operaciones son 
de utilización difícil, pero lo que 
importa es que sean posibles. 

Ultimo criterio: la potencia. 
Este criterio se divide en tres: el 
número de posibilidades, por 
ejemplo, a nivel de los tipos*, de 
campos, la rapidez y la eficacia 
del uso del diskette, 

Por lo que se refiere a la rapi¬ 
dez, no he notado diferencias sig¬ 
nificativas por no haber hecho 
pruebas sobre grandes ficheros. 

El punto crucial es. en reali¬ 
dad. la utilización del diskette. A 
este respecto no se puede soñar 
con algo mejor que DB Master y 
Visifile (por ejemplo). 

Visifile emplea un formato de 
registro claro, poco económico, 
muy fácil de utilizar con otro 
programa. No realiza ninguna 

comprensión de datos. El fichero 
y todos los datos asociados de¬ 
ben estar sobre el mismo diske¬ 
tte. 

DB Master utiliza un formato 
que me parece complejo (no está 
indicado), que le permite compri¬ 
mir muchísimo los datos. Un fi¬ 
chero se compone de 2 diskettes 
como máximo: uno para la infor¬ 
mación de definición, la descrip¬ 
ción de estados, los ficheros índi¬ 
ce, etc.. . Se pueden gestionar fi¬ 
cheros de hasta diez diskettes 
(personalmente no tengo 6 ma¬ 
nos como Cira y me contento 
con 3 ó 4). 

La elección definitiva: 
un compromiso. 

Todo esto tiene una enorme 
consecuencia: con DB Master 
puede permitirse el ser muy es¬ 
pléndido al definir la longitud de 
un campo. Además, puede incluir 
campos que se utilicen poco, ó 

de reserva, sin que esto le robe 
espacio. En efecto, toda secuen¬ 
cia de blancos (espacios), incluso 
repartida sobre varios campos, no 

ocupa más de 2 ó 3 octetos. Con 
Visifile, un blanco ocupará siem¬ 
pre I octeto, pro lo tanto tiene 
que pensar su fichero de forma 
muy concreta. 

La otra cara del asunto, los re¬ 
gistros de Visifile, son de longi¬ 
tud fija. No hay necesidad de 
subprograma de descompresión 
para leerlos. Incluso si se cono¬ 
ciese el formato de los ficheros 
de DB Master, no me gustaría es¬ 
tar en el pellejo del programador 
que tuviera que utilizarlos. Y lo 
digo como convicción íntima, al¬ 
macenar ficheros de 300 k, sobre 
diskettes de 140 k. es realmente 
buscarse problemas. 

En mi opinión, pues, igualdad. 
Los programas referenciados 
aquí, están adaptados a necesida¬ 
des diferentes. 

Para concluir: los discos (du¬ 
ros o flexibles) no serán siempre 
de 140 k (ó 90 k, ó 512 k, según 
la máquina), ¿Qué programas po¬ 
drán adaptarse?. Esta es la cues¬ 
tión. .. □ 

Gui/hem Boutetoup, 

Octeto. 
Un octeto es una casilla de me¬ 
moria, en disco o en memoria 
central, que puede tomar 256 va¬ 
lores diferentes. En general se 
utiliza un octeto para almacenar 
un carácter. 
La capacidad de la memoria se 
expresa en K-octetos (1024 oc¬ 
tetos) o bien en M-octetos 
(1.048.576 octetos). 

Registro. 
Un archivo está dividido en regis¬ 
tros. Cada registro contiene in¬ 
formación relativa al mismo obje¬ 
to. Estos datos son los campos de 
registro. En la mayoría de los ca¬ 

sos, los distintos registros tienen 
el mismo contenido, con diferen¬ 
tes valores. Este contenido es de¬ 
finido por la estructura del regis¬ 
tro del archivo. 
Cada registro se identifica gracias 
a una clave primaria que lo carac¬ 
teriza y permite localizarlo, sal¬ 
vo, a veces, en los ficheros se- 
cuenciales, en ios que solo cuenta 
el orden físico. 

Reestructuración de un fichero. 
Copia del contenido de un fiche¬ 

ro en un fichero de estructura di¬ 
ferente. Esta operación permite 
añadir y suprimir campos, para 
adaptar ía estructura del archivo 
a la evolución de las necesidades. 
Puesto que nadie puede predecir 
el futuro, es imprescindible tener 
la posibilidad de reestructura¬ 
ción, en una aplicación profesio¬ 
nal. 
Salvaguarda (Seguridad). 
Copia de un fichero, dispuesta en 
lugar seguro, por si le ocurriera 
un accidente al fichero, por mala 
manipulación o diskette estro¬ 
peado. 
Para ser útil, la salvaguarda debe 
ser reciente. Además todas las 
modificaciones efectuadas desde 
la última salvaguarda, deben po¬ 
der ser reconstruidas rápida men 
te. También es útil disponer de 
una salvaguarda de los progra¬ 
mas. 
Selección de registros. 
Elección de los registros de un fi¬ 
chero que deban figurar en una 
extracción a una copia selectiva... 
La selección se reatiza a partir de 
un conjunto de criterios, igual 
que como la consulta. La única 
diferencia es que, en genera), se 

habla de selección cuando se tra¬ 
ta de coger un importante sub¬ 
conjunto del fichero, y de con¬ 
sulta cuando se busca un peque¬ 
ño número de registros. 

Tipo del campo. 
Indicación para un campo dado, 
de los valores que podrá tomar 
en los diferentes registros del fi¬ 
chero. Es un parámetro que des¬ 
cribe el campo en la estructura 
de registro asociado al archivo. 
El tipo también condiciona la 
forma en que se tratará el campo, 
en el momento del almacena¬ 
miento sobre el disco y de la im¬ 
presión o de la búsqueda. 
Valor por defecto. 
El valor por defecto, es el que se 
tomará si el usuario no precisa 
ningún otro en el momento de la 
introducción de parámetros. 
Puede haber valores por defecto 
permanentes, definidos en el mo¬ 
mento de creación del fichero, o 
provisionales, sólo válidos para 
una sesión. 
La utilización de valores por de¬ 
fecto, acelera la captura, sobre 
todo cuando muchos campos tie¬ 
ne' un valor dado. 
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PRUEBA DE PERIFERICOS 

Mini Floppy I tisis Drive. 
AFD-1 
Para Atiple 11 doble cara 
densidad sencilla 

Con esta unidad 
de diskette, el 

Mini-Floppy 
AFD-1 para 

Apple II de doble 
cara, densidad 

sencilla, de 
AMUST 

COMPUTER 
CORP, 

comercializado en 
España por 

Video Micro 
Computer, se 

inicia la sección 
Prueba de 

Periféricos que 
nos hayan sido 

considerados en 
el Banco de 
Pruebas del 

material al que se 
conectan. 

Las unidades de disco flexible 
de 5 1/4 pulgadas van mejorando 
de prestaciones, siendo la más 
significada la capacidad de alma¬ 
cenamiento. 

El diskette se presta mal a ser 
soporte de almacenamiento masi¬ 
vo (superior a un megaocteto, es 
decir, un millón de octetos, bytes 
o caracteres), Esto es debido a 
que se debe grabar la informa¬ 

ción muy esparcida, para así 
permitir tolerancias debidas a po- 
sicionamiento de cabezas, situa¬ 
ción del diskette, deformación 
del mismo, etc. 

La unidad AFD - 1 consigue 
doblar la capacidad de almacena¬ 
miento, recurriendo a utilizar las 
dos caras del diskette (todo dis¬ 
kette tiene preparadas ya las dos 
caras). Para ello dispone de dos 

Unidad Pistas Sectores 
Capacidad 

total octeto 
Precio 

Unidad 
Precio 

2U + cont. 
Precio por 

octeto 

Floppy Apple 11 DOS 3.2 35 13 
de 256 oct. 

116.480 —- — —* 

Floppy Apple 11 DOS 3.3 35 16 
de 256 oct. 

143.360 94.968 212.997 7.42 

AFC-1 35x2 

_ 

16 
de 256 oct. 

236.720 154.000 
-—-■- 

323.500 

■  

5.64 

Figura 1. 

Cuadro comparativo de las unidades de diskette del Apple II. 
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DtSKETTE —POKE Cn00,y 

UNIDAD 
DRIVE CARA SLOT 1 SLOT 2 SLOT 3 SLOT 4 SLOT 5 SLOT 6 

1 A 49.408,0 49.664,0 49.920,0 50.176,0 50.432,0 50.688,0 
-- 

1 B 49.408,1 49.664,1 49.920,1 50.176,1 50.432,1 50.688,1 

2 A 49.409,0 49.665,0 49.921,0 50.177,0 50.433,0 50.689,0 

2 B 49.409,1 49.665,1 49.921,1 50.177,1 50.433,1 50.689,1 

Figura 2. 

Configuraciones posibles dependiendo de la situación del controlador en el SLOT n del APPLE. 
El directorio de la cara B de la unidad dos, en el SLOT 5, se selecciona mediante: 

POKE 50433,1 
CATALOG S5,D2 

cabezas de lectura/escritura. Una 
para la cara superior y otra para 
la inferior. 

El diskette con dos caras es 
tratado por el DOS 3.3 del Apple 
como DOS unidades (DRIVE 1 y 
2) dentro del mismo SLOT. Esto 
supone que cada cara dispone de 
un catálogo y que cada una debe 
ser inicializada. Un archivo no se 
podrá extender a las dos caras, 
cosa que ya estaba limitada por 
el hecho de que no podía tener 
más de 256 sectores de exten- 

•P -l" 

sion. 

Según esté en funcionamiento 
la cabeza superior o inferior, el 
LED se ilumina en rojo o en ver¬ 
de. 

El controlador. 

La tarjeta controlador de la 
unidad de diskette, está perfecta¬ 
mente diseñada. Un microinte- 
rruptor permite seleccionar la 
utilización modalidad DOS 3.3 ó 
DOS 3.2. 

Los conectores para las dos 
posibles unidades permiten co¬ 
nectar el modelo Apple original o 
el AFD. No probé la mezcla, pe¬ 
ro sí el gobierno de una unidad 
Apple. 

En cualquiera de los dos su¬ 
puestos anteriores, pueden con¬ 
trolarse dos unidades de doble 
cara. Y aquí viene la descripción 
de los “trucos’’ a realizar para 
poder solucionar la limitación 
Apple (no AFD) impuesta por el 
DOS 3.3, que permite definir 
SLOT y DRIVE, pero no SIDE 
(p.e. para cara o superficie). 

Dos unidades dobles. 

En este caso, y realizadas las 
modificaciones físicas que tuvi¬ 
mos licencia para llevar a cabo 
en la tarjeta (deben eliminarse 
dos puentes que vienen hechos y 
hacerse dos puentes que vienen 
sin hacer. Para ésto basta con 
poner un punto de soldadura), 
el significado de DRIVE es el de 
unidad, no el de cara o superfi¬ 

cie. Tiene, pues, el significado 
correcto. Pero se han quemado 
todos los cartuchos. Ya no que¬ 
da parámetro para especificar su¬ 
perficie. 

Este dato se ha de introducir 
previamente mediante el socorri¬ 
do POKE, a una dirección de me¬ 
moria de la contenida en el con¬ 
trolador. 

Supongamos que el controla¬ 
dor está en el SLOT n. Antes de 
cualquier comando DOS para se¬ 
leccionar superficie debe actuar¬ 
se sobre el indicador lógico, si¬ 
tuado en la posición CnOO, La 
tabla de la figura 2, muestra to¬ 
das las combinaciones posibles. 

Conclusión. 

Buen producto en su relación 
precio/prestaciones, y totalmente 
compatible con el Apple II, a 
quien se orienta, debido a la tar¬ 
jeta de interfaz de la que va dota¬ 
do. 

MigueI Solano. 
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Rda. San Pedro,22, 3D-TeM93)3Q17S5l Barcelona TELEX 5150S IFCEE 
Paseo de la Castellana,! 21, 9* A - Tei. (91) 456 3151 Madrid 
Bailen,9 -Tel. (94) 415 0893 Bilbao 

DISCO 
RIGIDO WINCHESTER^ 
directamente compatible con 
APPLE/TRS-80 Mod.Mly III 
ALTOS/SUPERBRAIN 
PET COMMODORE 
BUS S'100 

déle potencia a su Ordenador! 
AUMENTE: 
10 VECES SU VELOCIDAD’ 
50 VECES SU CAPACIDAD! 
100 VECES SU FIABILIDAD! 

II 1 it r¡ r ^ 

„ ■* 
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Toaos los meses muchos son los lectores que 
desean que El Ordenador Persona! les proponga 
problemas y programas a realizar para ponerlos a 
punto en su ordenador. Se van a Intentar proponer, 
de forma regular, una serie de pequeños problemas; 
unas veces simples, otras más complicados, unas 
veces cortos, otras largos, abordando diferentes 
temas. Un detalle importante es el de que no se 
publicarán ¡as soluciones. No Ias manden tampoco. 
Esta sección es simplemente una sección abierta 
donde se propondrán ejercicios que pueden ser 
divertidos e interesantes. Tienen plena libertad para 
resover/os como deseen. Los problemas tienen 
varios grados de dificultad. Se tratará de indicar 
{subjetivamente} esta dificultad por medio de los 
s¡Quientes logotipos: 

para debutante. 

bastante sencillo. 

bastante difícil. 

PlülMlP LJütJn para las largas tardes 
de invierno. 

Si conocen prooiemas interesantes, no duden en 
enviarlos con comentarios para que puedan ser 
eventuaimente publicados. Deseándoles buena 
suerte, he aquí los juegos del Ordenador Personal: 
-1 

1. Dibujar un pez en la pantalla. 

Luego, enganchar de manera furtiva la pantalla 
en la espalda de la primera persona que pase por 
los alrededores. 

2. Escribir un programa que permite enseñar a un 
niño cuáles son los pasos a seguir cuando hay 
que realizar una operación de cálculo mental, 
con una multiplicación de dos números con tres 
cifras como máximo. Por ejemplo, se trata de 
multiplicar 123 x 95. 

Se llegará al resultado mediante las siguientes 
etapas: 

1.95 = 100-5 = 100-10/2. 
2.123 X 100= 12.300. 
3.123 X 10= 1.230. 

1230/2 = 615. 
4.12.300-615 = 12.000-315. 
5.12.000-315 = 11.700 - 15. 
6. 11.700-15= 11.685. 

Hay que procurar que el programa proponga so¬ 
luciones válidas. Por ejemplo, sí hay que multi¬ 
plicar 276 por 97, el programa no debe proponer 
como primera etapa el razonamiento 276 por 
70, (multiplicación muy cansada para realizarla 
mentalmente). 

3. Escribir un programa que sea a la vez codificador 
y decodificador del Master-Mind. Se supondrá 
que se trata de buscar 4 números comprendidos 
entre 0 y 9 en 15 intentos, como máximo. El 
programa actuará alternativamente como codifi¬ 
cador y decodificador y tendrá en todo momen¬ 
to en memoria el tanteo. (Número de intentos 
de! adversario y suyas). Mismo problema que el 
anterior, pero con memorización de las respues¬ 
tas propuestas por el adversario e intento de aná¬ 
lisis de éstas (¿el adversario propone "con fre¬ 
cuencia" dos veces la misma cifra?. ¿Cuáles son 
las cifras que se proponen con más frecuencia?. 
Verificar que las conclusiones del análisis apor¬ 
tan ventajas al decodificador. 

4. Escribir un programa que visualice en pantalla 
un texto determinado por medio de caracteres, 
dos (o tres veces como máximo) mayores de lo 
normal. 

"cou cou" debe transformarse en "COU COU". 

5. Escribir un programa que enseñe a un alumno las 
tablas de multiplicar, variando cada tres respues¬ 
tas el nivel de dificultad de las prequntas realiza¬ 
das. 

— 2 ó 3 respuestas falsas: a nivel más bajo. 
— 1 respuesta falsa: mismo nivel. 
— 3 respuestas correctas: a nivel más elevado. 
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La dificultad de este ejercicio surge del hecho de 
que las preguntas del mismo nivel no deben estar 
en el mismo orden. Conviene proceder de una 
forma aleatoria cada vez que se hagan las tres 
preguntas. 

ras 
identificar al alumno antes de una sesión y alma¬ 
cenar sus respuestas falsas, para poder compro¬ 
bar al final de la sesión que conoce las respuestas 
exactas o al principio de la sesión que conoce las 
respuestas que había fallado en la sesión ante¬ 
rior. 

10. Visualizar en pantalla una jugada de bridge (o de 
tarot) determinada. 

O BIS 
11. Escribir un programa que sea capaz de leer 10 

palabras de otros idiomas y que además indique 
si las palabras son válidas o no. Palabras de test: 
monsieur, gentleman, market, sea, kine, bois, 
vil le, right, window, cat. 

ÍPPP C1í )TC MJ 
12. Se pueden colocar los quince primeros números 

(1, 2, 3, 4, 5,.. .14,15), de la forma siguiente: 

Mismo programa, pero con diez niveles de difi¬ 
cultad y 400 palabras inglesas (que se podrán 
utilizar en el sentido inglés-español o viceversa). 

6. Calcular el máximo común divisor de dos núme¬ 
ros. 
Ejemplo: 32 y 24 tiene como m.c.d. 8: 

(8 x 3 = 24, 8x 4 = 32). 

7. Calcular el mínimo común múltiplo de dos nú¬ 
meros. 
Ejemplo: 32 y 24 tienen como m.c.m. 96: 

(32 x 3 = 96, 24 x 4 = 96). 

8. Siempre es difícil redondear un número. El nú¬ 
mero 3,14159, ¿hay que redondearlo como 
3,1415 o como 3,1416?. Escribir un programa 
que permite esta posibilidad de elección. 

O mm. 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 
o o 

o 

Sabiendo que todo número de la fila inferior de¬ 
be ser el resultado de la resta de dos números 
que tiene encima. Por ejemplo: 

Mismo problema para los 6 primeros números y 
los 10 primeros. 

13. Calcular el valor actual de una serie de flujos fi¬ 
nancieros (el programa preguntará por el valor 
de cada uno de los flujos). 
Suponer que sean anuales, así como la tasa de in¬ 
terés de! cálculo, limitarse como máximo a los 
10 flujos. 

14. Escribir un programa que compruebe la veloci¬ 
dad de ejecución de varias órdenes en BASIC del 
ordenador (posible, si se dispone de un reloj in¬ 
terno o con un bucle largo). 

9. Calcular 7r (Pi = 3,1416} con la mayor precisión 
posible haciendo caer de forma aleatoria sobre 
dos líneas paralelas separadas una distancia n 
trozos de madera de longitud n (o mediante 
cualquier otro método). 15, Dibujar un circulo en la pantalla del ordenador.□ 

El Ordenador Personal, núm. 5 Junio 7 982 75 



PUBLl REPORTAJE 

La elección de una tienda de ordenadores personales 
¿Cómo hacerla?. 

Ya está en marcha la compra de su micro-ordenador. Es el momento de elegir donde. 
El encontrar un buen distribuidor es tan importante como la elección del materiai 
que va a adquirir. He aquí algunas ideas a seguir. 

EL LUGAR 

S¡ la compra de un tocadis¬ 
cos o una TV enmedio de rui¬ 
dos o gentío no presenta ma¬ 
yor inconveniente, la adquisi¬ 
ción de un microordenador de¬ 
be de ser balizada en un entor¬ 
no de calma donde le sea posi¬ 
ble reflexionar tranquilamen¬ 
te. Lo idóneo es encontrar una 
tienda donde le presenten los 
micro-ordenadores en libre de¬ 
mostración. Esto será más pro¬ 
vechoso para Vd. que la inter¬ 
minable lista de proveedores 
que irán a su oficina. 

UNA AMPLIA GAMA 

Vd. quiere comprar, pero 
no ha fijado la marca del apa¬ 
rato adecuado. Es preferible 
buscar un punto de venta que 
ofrezff una gama lo suficiente¬ 
mente amplia para poder en¬ 
contrar el modeloque corres¬ 
ponda exactamente a sus nece¬ 
sidades y a sus disponibilida¬ 
des económicas. 

Si por el contrario ha fijado 
marca, sigue existiendo la ne¬ 
cesidad de saber dónde com¬ 
prarlo. 

ESPECIALISTAS 

Cuando se compra un mi¬ 
croordenador, es necesario ro¬ 
dearse de especialistas en in¬ 
formática, es decir, de perso¬ 
nas realmente capaces de acon¬ 
sejarle si Vd. es extraño a ese 
mundo. 

Hay que preguntar las posi¬ 
bilidades de cada aparato y ob¬ 
tener respuestas claras. 

Sólo el verdadero especialis¬ 
ta le hará demostraciones so¬ 
bre máquina que le ayudará a 
elegir. 

Si es Vd. experto, el espe¬ 
cialista será el mejor interlocu¬ 
tor para Vd. 

EL PRECIO 

Los precios. Sobre todo los 
precios, pues no es la menor 
de las preocupaciones cuando 
se desea material informático, 
puesto que a veces existe una 
diferencia injustificada para un 
mismo modelo en tiendas dis¬ 
tintas. 

Tampoco dude en compa¬ 
rar. 

POST-VENTA 

En el momento de la com¬ 
pra, pregunte la garantía, el 
mantenimiento y el servicio 
post-venta. En una palabra, in¬ 
dague sobre la organización 
del distribuidor. Es difícil en¬ 
contrar tiendas que reúnan es¬ 
tos requisitos. Dentro de estas 
normas, las más interesantes 
son los Compucentros del 
Grupo Informático BHP. 

Allí encontrará prestigiosas 
marcas como BHP MICRAL, 
APPLE, OSBORNE, SIN¬ 
CLAIR, etc., en libre demos¬ 
tración. 
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GRUPO INFORMATICO 

LE AYUDAMOS A 
ELEGIR LO QUE DE 
VERDAD NECESITA 

COMPUCENTROS 

MADRID SAN SEBASTIAN VALENCIA 

C.M. INFORMATICA, S.A. B.H.P. NORTE, S.A. P. INFORMATICA, S.L. 
Lope de Rueda, 26 P° Ramón Ma Lili, 9 Pintor Zariñena, 12 
Madrid - 9 San Sebastián, 2 Valencia - 3. 
Tfnos. 204 11 90 Tfnos. 275199 Tfnos. 331 57 16 

204 63 83 275689. 331 32 59 
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Estas normas pretenden ser una pri¬ 
mera aproximación de las indicacio¬ 
nes que deben tener en cuenta las 
personas que nos remitan textos, ar¬ 
tículos y programas para su publica¬ 
ción. 

El fondo 

No pongo en duda, que lo más 
importante de un artículo es el 
fondo, su contenido, la idea que 
encierra. Parto de la base de que 
recibiremos colaboraciones sobre 
temas interesantísimos, para una 
gran mayoría de nuestros 
lectores. Este será el criterio de 
selección principa!. 

Una publicación es un medio 
de comunicación entre personas. 
El articulista debe cuidar mucho 
este aspecto de relación con los 
demás. No se cumple el objetivo, 
si el artículo, siendo bueno de 
contenido, está mal redactado, 
poco explicado o presupone 
conocimientos que no tiene ef 

lector. También influye en esta 
comunicación, la presentación en 
la revista. La elección del tipo de 
letra, la disposición de las 
fotografías, diagramas y figuras y 
la composición del texto. De 
todo esto último nos ocupamos 
nosotros, con su materia! y sus 
ideas. 

Busque tema. 

La mayor parte de los 
artículos que se espera nos van a 
remitir, serán programas de todo 
tipo. Los menos, tratarán de 
divulgación científica sobre 
temas informáticos. Por ello 
dedicaré más atención a los 
primeros. 

Si a su vez se trata de 
programas de juegos, asegúrese 
que van a ser de estímulo para el 
jugador. Para lograrlo, el juego 
tiene que basarse en una 
estrategia compleja y variable. Si 
la estrategia es fija, el jugador la 
descubre rápido. No debe, para 
que sea variable, recurrir a 
procesos aleatorios. Con este 
sistema, el jugador se 
descorazona ya que, sabiendo 
que cada vez tiene más práctica, 
no siempre llega al resultado 
adecuado, porque el azar no se lo 
permite. Debe ser su habilidad, la 
que determine el resultado. 

La máquina sobre la que se 
ejecuta el programa, no es 
importante, siempre que el 
programa no esté muy sujeto a la 
misma. Lo que se pretende 
publicar es una idea, acompañada 
de una realización práctica. Si 
esta realización está puesta a 
punto sobre una máquina de ¡a 
que se utilizan a fondo todos sus 
recursos, la ¡dea se convierte en 
casi particular deí ordenador 
utilizado. 

Me refiero al uso de PEEK y 
POKE de manera abusiva, bien 
para cargar a valores adecuados 
determinados indicadores y 
variables del sistema, bien para 
introducir a través d" las mismas, 
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Sección 

T í tulo 

Introducción de 
título 

Introducción 

Subtítulos 

Entradilla 

pequeños programas en lenguaje 
máquina, que sean llamados más 
tarde mediante USR o CALL. 

El programa. 

Normalmente la inspiración 
llega en cualquier momento. 
Yendo en el Metro, vemos claro 
cómo poner a punto un 
programa que juegue al Bingo. 
Vemos que un generador de 
números aleatorios genera 
números, que una tabla contiene 
los que ya han salido, y que 
tantas tablas como cartones, 
tienen números fijos que se van 
marcando. Estas tablas se asignan 
al principio del juego, a cada 
jugador. La máquina, en cada 
jugada, marca el número, en los 
cartones que lo tengan y avisa 
de posibles Líneas y Bingos. 

Todo ei día le damos vueltas 
al tema en la cabeza. Van 
surgiendo nuevas ideas, 
problemas a resolver, 
limitaciones por capacidad de 
memoria, etc. 

Al llegar a casa, la tentación es 
la de ponernos manos a la obra. 
Primero en un folio, unas notas, 
unos esquemas. Rápidamente al 

teclado. Supongamos que el 
programa está terminado, puesto 
a punto y funcionando 
perfectamente. No lo envíe aún. 

Es el momento de darle los 
toques finales (normalmente 
accesorios) que marcan la 
diferencia, entre un buen 
programa y uno excelente y 
divulgativo. Entre estos toques, 
preguntarse: ¿Da todas las 
instrucciones necesarias?, ¿Guía 
al jugador entre jugadas? ¿Da 
información continua del tanteo, 
tiempo, resultado, turno de la 
jugada?. ¿Trata bien al jugador?. 

Cuando ya se tiene todo esto, 
es la hora de que lo pruebe un 
amigo. Casi siempre las cosas van 
mal. 

Ef amigo, que no está en el 
problema y no sabe más que la 
finalidad del juego, comienza a 
teclear. Se equivoca y en vez de 
"SI", teclea "SO". El programa 
no comprueba más que el "SI" y 
por lo tanto ejecuta "NO" 
cuando se introduce "SO". Hay 
que volver a empezar. 

El programa pide un número, 
para semilla de los números 

aleatorios. El amigo pulsa 
123456. El número debe ser 

■r 

entero, el ordenador se queja. Se 
hubiese tenido que quejar el 
programa. 

El amigo es un superdotado. 
El contador de puntos se editaba 
en 3 posiciones, él hace 15.000 
puntos. De todo esto se concluye 
que los programas deben 
someterse a prueba, antes de la 
gran prueba que supone su 
publicación. 

El Texto. 

Ya se tiene un magnífico 
programa. El Amigo está al lado 
y se le han contado las 
posibilidades y realización dei 
juego. Ha visto incluso un listado 
y se ha comentado con él, el 
desarrollo del programa. 

Sin embargo los lectores, no 
tienen la oportunidad de oirle. 
Todo lo contado de palabra hay 
que escribirlo. TODO. 

i 

El índice de asuntos a tratar, 
al escribir, podría ser: 

1. Resumen, abstract entradilla o 
declaración de intenciones. En 
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no más de 101 meas, condensar el 
asunto sobre el que versa 
el artículo. 

2. Introducción al juego y a la 
máquina. 

3. Estrategia del juego. Reglas del 
mismo. 

4. Estructura de! programa con 
especial atención a la 
información contenida en tablas 
o archivos. 

5. Comentarios al organigrama 
del programa. Desarrollo de 
rutinas complejas. 

6. Limitaciones y posibles 
ampliaciones. 

El texto puede apoyarse en 
figuras, fotografías o esquemas. 
En este caso debe referirse a 
ellos, en el punto adecuado. 

Presentación. 

- El texto se presentará escrito 
a máquina, a doble espacio, con 
indicaciones marginales sobre 
aquello que puede ser de utilidad 
para reflejar mejor la ¡dea del 
autor. Por ejemplo uso de letra 

negrita o(curs¡vg) TIPOS más 
GRANDES, resúmenes, pies de 
figura o foto. En el texto 
mecanografiado, lo subrayado se 
interpreta en negrita y lo 
contenido en un óvalo, en 
'cursiva) 
— Tres folios a doble espacio, 
dan lugar a una página de la 
revista. 

— Los artículos deben alcanzar, 
con todo el material, tres páginas 
del Ordenador Personal. 

— Los trucos pueden ser más 
reducidos. Como mínimo media 
página editada, (dos folios). 

— Las figuras deben enviarse en 
papel cuadriculado o 
milimetrado, con los textos en 
mayúsculas. Serán rotulados 
guardando las proporciones, 
aunque no el tamaño. 

— Los organigramas, solo de 
bloques. No debe bajarse al 
detalle. 

— El listado de los programas, en 
papel blanco (el pijama dado la 
vuelta). A ser posible con I íneas 
no muy largas. No usar 
sentencias múltiples en una línea, 

si resulta más larga que la media 
de las demás. Así puede 
reproducirse el listado, con las 
proporciones adecuadas, sin 
estar condicionado por líneas 
atípicas en cuanto a longitud. 
El tamaño ideal de línea de 
impresora, LIST, es de 50 
caracteres, lo que equivale a 5 
pulgadas en el papel. 

— Listado de resultados y de 
imágenes de pantalla. Si esto 
presentase problemas, un croquis 
de qué es lo que se ve en la 
pantalla. 

— Nombre apellidos, DNI y 
Dirección completa del autor. 
Será quien atienda al correo de 
lectores, relativo a su artícuIo.D 

Nota final. 

No podemos asegurar ni la 
publicación, ni la inclusión en un 
determinado número, de sus 
artículos. Si aseguramos que 
serán los mejores y los más 
interesantes, los que se editen 
primero. 

Director Técnico de 
El Ordenador Persona!. 

MANNESMANN 
TA T .TV 

Para terminales consulte a: 

Serie MT100 de 80 ó 132 columnas 
160 cps, totalmente programadle, escritura, 
correspondencia, OCR. 

DATA DYNAMICS ESPAÑA, S.A. 
Madrid - 27 
Juan Pérez Zúñiga, 20, 8-4 
Tal.: 408 00 00 
Télex; 44187- 

Barcelona * 13 
Rogar ds Flor, 49 

T«Í: 225 15 26 
Télax: 51546 

Líder en terminales 
Valencia - 7 
Gran Vía Ramón y Cajal, 37-8[ 
Tals.: 325 69 90 - 325 82 39 
Télax: 64313 

Bilbao - T0 
Alameda da Urquijo, 30-Dpto, 7 
Tais.: 444 47 39/41 
Télax: 31764 
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Errores del ZX81 

Atención los matemáticos: se ha encontrado un 
error en el ZX81 que quizá se traduzca en otros 
errores al realizar operaciones matemáticas. 

Escriba PRINT 2**32 en el ZX81 y realice la 
operación con una calculadora. Comprobará que 
los resultados son bastante diferentes. 

Un error de la impresora: ejecute un LPRINT 
valores entre 0.00001 y 0.0099, lo que salga por la 
impresora puede resultarle bastante extraño. 

Hay una serie de errores matemáticos que se 
producen frecuentemente en el ZX81, pero sólo los 
que llevan la primera versión de la ROM, que tiene 
3 bytes incorrectos. En algunos ZX81 estos bytes 
quedan deshabilitados por unas chapuzas soldadas 
al micro-procesador Z80. Estas chapuzas son un 
par de circuitos integrados de puertas lógicas. 

Parece que algunos socios han tenido dificultades al 
cargar el programa de música del folleto, pues no 
podían borrar las líneas sobrantes una vez 
introducido el código máquina. Sinceramente, no 
sabemos todavía a qué puede ser debido este fallo. 

Parece que muchos usuarios tienen problemas con 
el cassette. Unos no pueden grabar programas, 
otros no pueden cargarlos, ni incluso los que han 
grabado previamente, a otros les aparece siempre la 
K en vez del 0/0, y a otros el ZX81 les sale 
“artista” con un poco de “arte abstracto” en la 
pantalla. 

Todos estos problemas son debidos en su mayor 
parte al aparato reproductor/grabador de 
cassettes utilizado. Primeramente no sirven los 
aparatos estéreo ni los de alta fidelidad, aunque se 
puedan conmutar a mono. No decimos esto como 
un axioma, sino que es lo que ha sido comprobado 
por norma general, además un aparato de alta 
fidelidad puede incluso dañar al ZX81. 

Segundo: es casi siempre necesario con la 
mayoría de los aparatos desconectarle el cable que 

no se usa, es decir, cuando se está cargando un 
programa al ZX81, desconectar el cable de MIC, y 
viceversa, pues hay muchos aparatos que sufren 
realimentaciones internas a través de los cables. 

Tercero: es importante que los cabezales de 
grabación y reproducción estén limpios y alineados 
correctamente. También es posible que no tenga la 
suficiente potencia. Esto se puede ver porque las 
líneas que aparecen en la pantalla al cargar un 
programa al ZX81 deben tener al menos el mismo 
grosor las blancas que las negras. En caso de que las 
negras sean mucho más delgadas es que no hay 
suficiente volumen, y sí se ve todo negro es que nos 
hemos pasado. 

Para cargar programas al ZX81 que no hayan sido 
grabados mediante el aparato utilizado 
normalmente, nos encontramos casi siempre con el 
problema de hallar los niveles adecuados de tono y 
volumen. Se recomienda normalmente poner el 
tono al máximo de agudos y el volumen a tres 
cuartos del máximo. Sin embargo es muy posible 
que haya que probar, diez, veinte o cien 
combinaciones antes de hallar la adecuada. Esto se 
puede ajustar también observando las líneas en la 
pantalla, pues llega un momento en que por ellas se 
llega a conocer si se está cargando correctamente 
un programa. 

Si a pesar de todo no se consiguen cargar los 
programas, mejor cambiar de aparato o llevar a 
revisar el ZX. 

Otra clase de problemas nos los proporciona la 
fijación del módulo de 16K RAM. A la que se 
mueve un poquito desaparece el texto de la 
pantalla y todo el programa (que puede ser muy 
largo y tal vez unas cuantas horas de trabajo) que 

'había en el ZX81. La primera recomendación es 
tener el máximo cuidado en mover el ZX81, Pero 
como esto no resulta muy práctico y todos estamos 
escarmentados y andamos con pies de plomo, ¿por 
qué no probar a fijar el módulo de alguna manera? 
por ejemplo con cinta adhesiva o si alguno se 
atreve, soldando varias capas de estaño sobre las 
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pistas del circuito impreso del ZX8I donde se 
conecta el módulo, o fijando todo el conjunto en 
un tablero o caja. Todo esto suponiendo que no se 
le quiera añadir ningún otro accesorio al ZX81, 
claro. 

Otro inconveniente que presenta el ZX81 es tener 
que desconectar la alimentación cada vez que 
“se atasca”. Esto tiene fácil solución: un 
interruptor entre el alimentador y la red. 

Asimismo, también puede pensarse en un 
conmutador para no tener que andar conectando 
y desconectando los cables del cassette. 

Un truco muy útil para saber donde empieza un 
programa (o termina), aparte del contador de 
vueltas, por supuesto: hay algunos cassettes en los 
que se puede oir al rebobinar o en avance rápido, 
así resulta mucho más fácil descubrir los huecos 
entre los programas. 

Trucos y consejos de programación. 

1K de memoria son 210 posiciones de memoria, 
pero a pesar de que el ZX81 tenga 1K de memoria 
interna, menos de la mitad están disponibles en la 
realidad para el usuario. 210 son 1.024, pero aparte 
de las casi 150 posiciones que necesita el BASIC 
para conservar sus variables particulares, hay que 
saber que cada línea de programa, por el sólo 
hecho de existir, ocupa 5 bytes más las 
instrucciones y caracteres que contenga, 
Estos 5 bytes o posiciones de memoria se reparten 
así: 2 bytes para el número de línea, 2 bytes para 
almacenar la longitud total de la línea en número 
de caracteres más 1 byte de NL. Así pues, conviene 
poner en una línea todo lo que se pueda. Esto 
reulta particularmente conveniente en 

instrucciones PRINT que vayan una detrás de otra. 
En lugar de escribir: 

10 PRINT AT 0,10;"HOLA " 
20PRINTAT 1,8/'SOY EL ZX81" 
30PRINT A T 2,8;"SINCLAIR". 

Escribiremos: 

10 PRINT AT 0,10;"HOLA ";A T 1,8/'SOY EL ZX 
81 ";A T 2,8; "Si NC LA IR". O 

Del Boletín del Club Nacional de Usuarios del ZX-81 
Vol 1 n° 1. 

Avda. de Madrid, n° 203-207, Io, 3a, Esc. A 
Barcelona -14. 

Por ello y si Vd. piensa adquirir un Apple // o mejorar el que ya tiene, 
en i. T. INFOTEX, S.A. le regalaremos un 10°/o del precio de su compra en Software 

desarrollado por nuestra Empresa. 
— Tratamiento de Textos, Control de Clientes, stocks, movimientos, mailing, 

programas científicos, utilidades de programación, juegos, etc. 
— Apple II desde 228.000 pts. 

Impresoras, discos y todo tipo de periféricos o tarjetas de casi todas las marcas. 
— Desarrollamos aplicaciones a la medida. 

— Consúltenos, su problema es nuestro problema. 
- I. T. INFOTEX, S.A. 

Juan Hurtado de Mendoza, 5 - 2 - B. Madrid 16. 
Tfno: 250 47 34. 
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Banco de pruebas: BASIC 

Este Banco de Pruebas reseña la veloci¬ 
dad de ejecución de los distintos BASIC 
soportados en los ordenadores personales. 
No se pretende establecer comparaciones, 
sino prueba objetiva de rendimiento. Los 
resultados deben valorarse después, te¬ 
niendo en cuenta las prestaciones, la 
orientación y el precio de la máquina. 

La realización de la prueba pasa por la 
ejecución de 4 programas, en Jos que se 
mide la velocidad, para un bucle de 5.000 
iteraciones. El tiempo comienza a contar 
en el cronómetro, con el pulsar de RE¬ 
TUR N ( se ha tecleado previamente RUN) 
y acaba al oir el sonido del BELL. 

Los programas pretenden valorar la ve¬ 
locidad de ejecución de: 

1- Bucles FOR NEXT. 
2 - División, 
3- Subrutinas GOSUB-RETURN, 
4 - Tratamiento de cadenas. 

En la tabla se reseñan los resultados, ex¬ 
presados en "minutos: segundos . déci¬ 
mas", acumulados, de las distintas pruebas 
realizadas.□ 

1 0 REM EENCHMARK I 

2 0 REH 

3 0 REM EL ORDENADOR 

PERSOGA L 

4 0 REM M 5 G 

12:02 32 
50 REM 

60 R Síl 

70 REM 

1 00 R ET1 BUCLE VACIO 
1 0 1 REM -- 
1 0 t R EM 

lio FOR I = 1 TG 50 

00 

\ 2 0 NEXT r 
1 5 0 F RINT CHRí t 7 > 

Programa 1 

I 0 0 REM BENCHttARK 3 

i 1 0 REH O F ñ 

s c 12:02-82 

1 2 0 REH 

2*5 REíl BU B RUT 1 NA S 

2*6 REM --- 

300 A = 2,71828 

3 I 0 R = 3 14159 

320 FOR I = 1 TO 50 

0 0 

330 GOSUB 330 
3 4 0 NEXT I 

3 5 0 FRINT CHR* (?) 

36 0 END 

380 RETURN 

Programa 3 

1 0 0 REM EENCHMARK 2 

1 1 0 REH 

1 20 REH O F, M. 
£ G 12 02 62 

1 69 REH 

1 *0 REM DIVISION 

1 9 l REM--- 
2 00 Á - 2.71328 

2 1 0 B * 3 14 í 39 

2 2 0 FOR I i 1 TO 50 

00 
2 3 0 C = A / B 
240 NEXT I 

2 50 FRINT CHRS (7) 

2 6 0 END 

Programa 2 

: 0 0 REH EENCHMARK 4 

1 1 0 REM 

X 2 0 REM 0 F, M S 

.. G . 12:02-82 

1 3 0 REM 
1 40 REM TRATAN IENT 

O DE STRINC 

1 50 REM ------- 

20 0 AS = "EL ORDENAD 

OR PERSONAL ,H 

2 1 0 FOR I - 1 TO 50 

00 
220 

, ¿ > 

2 30 

Ei a MID* í A i , ó 

NE XT I 

2 50 FRINT CHRS ( 7> 

Programa 4 

Materia! Basic Opción 

PROGRAMAS 

minutos : segundos . décimas 
Banco ó 

Avanzadilla 
de Prueba 

1 2 3 4 

APPLE II 
+ 

Applesoft 6.6 29.0 13.9 32.3 n° 2 

SINCLAIR 2X81 Propio slow 

FAST 

1:29.0 

22.0 

3:11.0 

47.0 
1:59.0 

33.0 

3:22,0 

51.0 

CM 
O

 c 

PC 1211 SHARP Propio . . - 19:10.0 37:16.0 30:31.0 — n° 3 

PC 1500 SHARP Propio — 1:13.2 3:42.5 2:28.0 2:55.0 n°3 

CBM 8032 COMMODORE Versión 4 
> V 

7.2 32.7 16.1 38.7 

en 
o c 

TRS COLOR RADIO SHACK Microsoft Extended 
color 10,9 44.9 27.1 48.1 n° 4 

P2000 PHILIPS Microsoft ._- —* 8.7 36.7 14.4 28.2 n° 4 

VIC 20 COMMODORE 
a 

—-— —- 6.1 27.2 13.1 30.7 n° 5 

E! Ordenador Personalt núm. 5 Junio 1982 83 



Banco de Pruebas. 

Muy Sres. míos: 

Me gustaría felicitarles por su 
logrado intento de publicar una 
revista para los Usuarios del Mi¬ 
cro-Ordenador en España. 

Hasta ahora esto no existía en 
España, y por esto estoy seguro 
de su éxito. 

Me gustaría leer más en sus pá¬ 
ginas sobre ferias Internacionales, 
como por ejemplo la Feria 
"CeBit" en Hannover, donde se 
exponen Micro-Mini y Macro-or- 
denadores, así como otras ferias 
sucedidas en Inglaterra durante 
estos últimos meses. 

También me encantar ía ver el 
Sahrp MZ 80 A/B en su banco de 
pruebas, que por mencionarlo 
aquí esta muy bien. También au¬ 
mentaría el círculo de lectores, si 
siguieran cuidando la sección de 
calculadoras programadles. Les 
deseo mucha suerte en el futuro. 

Atentamente. 

M. Lara. 
Plz. Letamendi, 24, Io, desp. 7 

BARCELONA-7. 

En cuanto seamos algo más 
mayores, visitaremos las ferias in¬ 
formáticas para mantenerles in¬ 
formados. 

Le damos satisfacción cuasi in¬ 
mediata a su petición de prueba 
ai MZ80B que será el objetivo del 
Banco de Pruebas de! número 6. 

Archivos ZX-81 

Muy Srs. míos: 

Les escribo en primer lugar pa¬ 
ra felicitarles por su revista, aun¬ 
que solo he podido leer el n° 3 
ya que el 1 y el 2 están agotados 
aquí en Zaragoza. Todo el conte- 

meixelL 
El disquette flexible que es demasiado bueno para 
estar fuera de juego 

maxell 
Ftoppy Disk 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 
Córcega, 167 - Tels. 321 73 92/47 ■ 322 42 52/05 
BARCELONA-36 
Nuncz de Margado, 9 - lela.. J33 26 58 - 73319 64 
MÁCRlfl -16 

Joaquín ¿uaragostía, 5 - 3eptD 4 - Tel 441 24 04 
BILBAO 13 

iS 
r—- - - taCT 

a? .v 
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nido es bueno, sobre todo los 
programas, pero seria de mayor 
utilidad, si incluyeran la capaci¬ 
dad de memoria que ocupan. 

También me gustaría pregun¬ 
tarles si es posible conectar un fi¬ 
chero de movimiento, de acceso 
directo o secuencia! al ZX81. 

Otra duda que tengo, se refiere 
al "Gran Premio de Penches" 
(pág. 79. Revista n° 3), que no 
sé qué orden debo escribir en el 
ZX81 en vez de RESET y SET. 
(Líneas 400 y 420). Así como las 
líneas 410 y 430. 

Sigan así con la revista y el 
éxito será seguro. 

Atentamente, 

Víctor Balaguer-Cortés. 
C/ Cortes de Aragón,8-5°-1a 

Zaragoza - 5. 

Ei ZX-81 es un producto de 
enormes prefaciones en relación 
con su precio. Pero no se le pue¬ 
de pedir todo. Entre lo que no 
tiene es gestión de la cassette, 
dentro del programa para alma¬ 
cenar variables. Es decir, no pue¬ 
de utilizar la cassette más que co¬ 
mo almacenamiento de progra¬ 
mas y de tas constantes que estos 
tengan. Por lo tanto NO tiene ar¬ 
chivos secuencia/es y menos aun 
de acceso directo que no son 
propios de unidad de cassette, si¬ 
no de diskette. 

En cuanto a tas instrucciones 
SET y RESET\ tiene su equiva¬ 
lente en la PLOT y UNPLOT a 
que se hace referencia en la pági¬ 
na 119 de! manual. 

Colaboraciones. 

Estimados señores: En primer 
lugar, felicitarles por su revista 
"El Ordenador Personal''. Tam¬ 
bién quisiera informarme sobre la 
posibilidad de colaborar con Uds. 
enviando artículos sobre los te¬ 
mas que en ia revista se tratan. 

Desearía me enviaran el n° 1 
de esta revista, ya que me ha sido 
Imposible localizarla por las libre¬ 
rías y quioscos de Zaragoza. 

Miguel Angel Bermejo de 
Torres-Solanot. 

C/ Moriones, 6-8-10 esc. 2a-9°B 
Zaragoza-6. 

Me dirijo a vosotros con el 
propósito de felicitaros por esta 
estupenda revista de informática 
personal, que ya era tiempo de 
que saliese al mercado, porque de 
verdad, hacía falta. 

Por lo que hasta ahora voy 
viendo, la revista merece la pena, 
y espero que siga así por mucho 
tiempo. 

Somos un grupo de universita¬ 
rios muy interesados en la infor¬ 
mática y nos gustaría saber si po¬ 
dríamos colaborar con vuestra re¬ 
vista enviándoos programas de 
juegos y aplicaciones hechos por 
nosotros. 

Recibid nuestro más sincero 
agradecimiento por ia salida de 
vuestra excelente publicación. 

Pablo Bautista Villa. 
Bilbao. 

HP y TI 

Me parece que deberíais ocu¬ 
paros un poco más en "El Orde¬ 
nador Personal" de las calculado¬ 
ras científicas avanzadas tipo 
TI-59, HP-67/97, HP-41C, puesto 
que hay muchos usuarios que no 
podemos acceder a un micro de¬ 
cente, y nos compramos un HP- 
41C por ejemplo, que es más 
práctico y más potente que el 
SINCLAIR, 

Respecto a esto último estoy 
dispuesto a mandaros unos pro¬ 
gramas para el HP-41C que consi¬ 
dero muy interesantes desde el 
punto de vista práctico y didácti¬ 
co. 

Si vuestra política va a consis¬ 
tir en publicar sólo un artículo 
por revista referente a estas cal¬ 
culadoras lo menos que podríais 
hacer es alternar ios programas 
para la TI con los programas para 
HP, ya que éstos son los dos cal¬ 
culadores más importantes en es¬ 
ta parcela, pues el Sharp 1500, 
aún siendo portátil y autónomo 
también, es intérprete Basic y no 
lo considero "calculadora". 

Santiago Cámara. 
S. Vicente, 213. 

Valencla-7. 

Muchos son los que disponen 
de calculadoras programables ti¬ 
po Ti 58 y 59 y HP hasta 41. E¡ 
intercambio de programas, de 
realizarse a través de Iá revista, 
será útil para todos. Por favor, 
sea el primero. Asi' estimulará a 
aquellos que a su vez le puedan 
enriquecer. 

Lenguaje máquina. 

Desearía me indicasen biblio¬ 
grafía sobre programación en 
Lenguaje Máquina del Z80 y/o 
Z80A así como precios aproxi¬ 
mados de los libros. 

Asimismo me remito a Uds. 
para mandarles una versión dei 
programa de Biorritmos sobre el 
SINCLAIR ZX81 (mi versión es 
de 4K RAM) contestando al ar¬ 
tículo de un compañero de Zara¬ 
goza en el n° 3 de su revista que 
tanta falta nos ¡ba haciendo. 

Me permito indicarles m¡ per¬ 
sonal inerés en que apareciera al¬ 
gún artículo referido a la inicia¬ 
ción en el Lenguaje Máquina, ya 
que creo que lleva las posibilida¬ 
des de nuestros micros más allá 
de lo que normalmente conoce¬ 
mos. 

Lorenzo Martínez Giménez. 
Feo. Baixauli, 54a. 
Alfafar (Valencia). 

Todavía no podemos indicarle 
¡a bibliografía de la que se dispo¬ 
ne de un determinado tema. He¬ 
mos solicitado catálogos a las edi¬ 
toriales, para poder contestar a 
su petición y otras muchas. 

Ei programa no io podemos 
publicar, por haber sido incluido 
uno parecido en ei número dos, 
por no disponer dei originai y só¬ 
lo de fotocopia difícil de repro¬ 
ducir y sobre todo porque no 
remite texto para el posible artí¬ 
culo. Si tiene otras ideas que de¬ 
sarrollar, programe e ilustre lo 
programado con enunciado dei 
programa, solución adoptada, 
normas de utilización, etc. 

En este número 4 se incluye 
referencia a ensambladores y en 
cuanto termine la serie 007, se 
describirán tos microordenado¬ 
res, entre e/ios el Z80. 
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Protección. 

En primer lugar, felicitarles 
por el nacimiento de la revista, 
pues en España necesitábamos 
una revista de este tipo. 

Quisiera hacer 2 preguntas: 
Ia ¿Cómo se puede sellar un 

programa?, es decir que si alguien 
opera con él, no sepa las instruc¬ 
ciones que tiene que sólo aparez¬ 
ca en pantalla la petición de da¬ 
tos y los resultados de los mis¬ 
mos, pero no el listado de dicho 
programa, 

2a ¿Utiliza el mismo lenguaje 
máquina, los ordenadores que ¡le¬ 
van el mismo chip?, ejemplo el 
Z80A del SINCLAIR. ¿Tienen 
intención de hacer un cursillo so¬ 
bre el lenguaje máquina igual que 
el que ha aparecido sobre el 
BASIC (n° 3 de la revista, pág. 
10-15). 

La protección de programas, 
es algo difícil de realizar. Para 
ello hay que basarse en ordena¬ 
dores que consideren esta posibi¬ 
lidad que se fundamenta en dis¬ 
positivos físicos (del materiaI) y 
lógicos. 

Los ordenadores personales y 
sobre todo los de aplicación do¬ 
méstica, no disponen de estos 
dispositivos. Se piensa que todo 
vale, porque nada merece ser pro¬ 
tegido. 

Sólo conozco un ordenador 
que al almacenar los programas, 
los puede grabar en imagen de lí¬ 
nea o en forma compactada. Si se 
realiza el SA VE en forma com¬ 
pacta, no puede más que ejecu¬ 
tarse, pero no listarse. 

Su última pregunta queda con¬ 
testada en la carta anterior. 

Música. 

Miguel Mateos Romero. 
Avda. Reina Mercedes, 21-3°E 

Sevilla-12. 

He recibido con gran alegría la 
aparición de vuestra revista, que 
llevábamos echando de menos 
desde hace algún tiempo. 

Soy poseedor desde hace un 
año y medio de un Apple II 
(48K, un drive y una impresora 
C. Itoh 851OA). Suelo leer revis¬ 
tas extranjeras como Byte, Micro 
Systemes, Practical Computing, 
así como las nacionales Chip, In¬ 
formática y por supuesto EL OR¬ 
DENADOR PERSONAL (muy 
similar a L'Ordinateur Personel) 
que es sin duda !a que más se 
ajusta al campo en el que me 
muevo. 

Mi felicitación por su iniciati¬ 
va, que sin ninguna duda va ha 
constituir un auténtico éxito. 

Como poseedor de un Apple 
II, me interesó mucho su sección 
Apple Pelado (L'Apple Epluche) 
que apareció en el número 2 y 
que no ha aparecido en el terce¬ 
ro. Me gustaría que ésta fuera 
una sección habitual. 

En aquel artículo, francamen¬ 
te interesante, de "Cómo generar 
notas musicales", aparecía una 
serie de instrucciones con las cua¬ 
les no he podido lograr un resul¬ 
tado correcto. 

La serie de datos que entran 
en lenguaje máquina no produ¬ 
cen el efecto deseado. Intenté de- 
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purar algo esta subrutina (no ten¬ 
go un conocimiento suficiente de 
lenguaje máquina) y de la secuen¬ 
cia inicial: 

173,48,192,136,208,5,206,1,3,2, 
40,9,202,208,245,174,0,3,76,2, 
3,96,0,0. 

Pasé a esta misma eliminando 
el dato número 10 (''2”), el re¬ 
sultado fué que conseguí las no¬ 
tas deseadas pero el programa no 
sale de la subrutina máquina has¬ 
ta que se pulsa el RESET. 

Me gustaría saber cómo puedo 
evitar este efecto y si los datos 
aparecidos en vuestra revista son 
correctos. 

Tomás Alonso Sanz 
Licenciado Poza, 29-6° 

Bilbao-11. 

dijimos en nuestro número 
1, que se ha establecido un acuer¬ 
do de cooperación con la revista 
francesa, L'Ordinateur Individué! 

Qué susto me llevé con su car¬ 
ta. Me aseguraba que la rutina no 
funcionaba y yo estaba seguro de 
haber oido Pequeña Serenata 
Nocturna, gracias a la interven¬ 
ción de la rutina. 

Es correcta, pero fíjese bien en 
la página 77 de! n° 2 en ¡a repro¬ 
ducción del listado. No hay nin¬ 
gún punto, después de cada nú¬ 
mero hay una coma de separa¬ 
ción y si el número no cabe en ¡a 
línea, se pasa a la siguiente. Es el 
caso de la secuencia 3,204,9 en la 
segunda y tercera línea de la DA - 
TA. 

Los trucos para ordenadores, 
deben proceder de Uds. Envíen 
cuantos tengan, acompañados de 
una explicación suficiente y pe¬ 
dagógica. Nosotros no podemos 
proponerlos, pues los trucos su¬ 
ponen una utilización a fondo de 
las virtudes de la máquina, que 
sólo horas y horas de dedicación, 
permiten. 

Polinomios. 

Aprovechando la invitación 
que nos hace en la Editorial del 
número 1 de la revista ORDENA¬ 
DOR PERSONAL, tenemos el 

gusto de remitirle un programa 
realizado por nosotros y que con¬ 
sideramos es de interés genera!, 
ya que aunque probablemente no 
tenga mucha utilidad práctica, 
sirve como ejemplo para demos¬ 
trar que un ordenador sirve no 
sólo para realizar operaciones re¬ 
petitivas en las que se incluyen 
pocas operaciones matemáticas y 
casi siempre bastante simples, si¬ 
no que también puede utilizarse 
para la realización de operaciones 
más complicadas como puede ser 
por ejemplo dividir expresiones 
matemáticas complejas, y en 
nuestro caso los polinomios. 

Esperamos sea de su conformi¬ 
dad y con el deseo de verlo pron¬ 
tamente publicado le saluda aten¬ 
tamente: 

José Manuel Rodríguez Prolongo 
y José Antonio Mañas Valle. 

MALAGA. 

Gracias. El artículo se incluye 
en el presente número. 

Cambio de base. 

Con mi más cordial saludo, va¬ 
ya mi felicitación por el acierto 
de su revista, O.P., que por otra 
parte viene a cubrir un segmento 
de la divulgación informática, va¬ 
cío hasta la fecha. 

Muchas son las personas que 
por falta de un medio de comu¬ 
nicación, como su revista, veían 
limitados'sus conocimientos in¬ 
formáticos, por no saber a quién 
consultar, contrastar ideas o sim¬ 
plemente intercambiar conoci¬ 
mientos. Les auguro un éxito to¬ 

tal en su empeño, a la vez que les 
aliento a continuar en la línea 
tan acertadamente emprendida. 

Atendiendo a su amable invita¬ 
ción a la colaboración, me atrevo 
a molestarles, adjuntándoles un 
programa, que dejo a su criterio 
ia oportunidad de su publicación. 

El programa como verán, con¬ 
vierte números en base decimal a 
hexadecimal y viceversa, su utili¬ 
dad va encaminada a personas 
que trabajen con lenguaje de má¬ 
quina, etc.; el programa ha sido 
creado con un ordenador SIN- 
CLAIR-ZX81 conl6Kde memo¬ 

ria. He preferido no crear tablas, 
en beneficio del ahorro de me¬ 
moria, y a la vez, de esta forma, 
el lector pueda seguir el proceso 
matemático. 

1 REM "COMÚERSION É5ASE3” 
£ REM 
3 REM í-íí-í 
¿ REH A-MACAL GIHENL7 
S PXM 
5 REM 21S -lé-ÉS 

3 P EH 
9 CUS 

10 PPIM7 RT i,s; 

23 GD3U5 !3E£r 
30 XftíPUT M 
4-0 ZF H=£ THEM GOTO 33© 
se cus 
60 PRXNT RT 2.2;"ARAR UOLUER ■ 
«EMU PRIWCIPnL TECLE RE 

(i70 PRISiT RT S* 7; "DEC HE 

60 PRIMT AT 
- — , ■ i 

J O 
L 

30 FPIMT AT 11,13; lL = -“ 
lia© PRIMT RT 2E'fa,; "ENTRE DECIM 

lie IflPUT N 
12© PRXNT RT 11,5;" ”;ft7 
11,14;" 
T3C XF K=UfiL "." TNEN SOTO 9 
140 PRINT RT 11,5;N 
ld.4- RErt 
14,5 REH ^ áe fc 
146 PEM CALCULO DEC. A HSXA. 
i 4-17 REM 
a 4.3 REH 
15G FDR X = TÜ 14- STEP -1 
Í3G LET CsrlflT !Ny*61 
iT© LFT íN-CílÉj 
1SG 

- " t BP 
zr R=10 THEM PRIMT AT ll, >; 

1 90 
" Ei 

ZF A -i 3 THE H P R ZNT RT ll,y 

"C" 
XP R = l£ THEM pr rwT RT 11.. X. 

210 
rp ’■ 

I p Rsl3 THEN PRIMT AT U,i- 

220 T 3 R zi4 THEM PRIMT AT n,y 

_ 230 JL i R-Z5 THEN prxkt AT i i.. y 

2ÁG XF R > sU i AL "10 ’■ THEM SD -1
 

O
 

ÍO
 

■J
 

0 
250 PRIMT PT U ,X;R 
260 IF Cs0 TKÉ« FRXKT RT i 1 . X :~ 
27© IF t='2i THEN GOTO 70 
2SB LET N*C 
290 MEXT X 
29 2 REM 
BBÜ. REM 
3S0 CUS 
305 PPJMT RT 2,2: "PARA UQLUER A 

L HENO PRShJCZFBL TECLEAR ¿. 
J1S PRIMT PT 8.-7; "“EXR OL 

~3S0 PRÍWT AT & 
sr ■ ■ 

330 PRJMT rU 
34.0 PRIMT RT 23,0: "ENTRE HEXP 

ClHfiL :" 
350 XNPUT AS 
33® PRIN’T AT 11,5; 11 flT 11.14'" 

‘370 IF IHcM SOTO 9 
3SS PRUT RT ±1.B:P$ 
333 REH 
35 ¿L REM 
CBS REH CALCULO HEXR. H DEC. 
-3S5 RtM 
33? REH 
39© LET 
¿■ECf LET N=£? 
4 10 LET JtsLEN ñ* 
A30 PDA V*1 TO X 
430 LET NsN+1 
410 2D3U3 2303 
4 5 0 LET Z=Z-HJAL (RJÍVl ; -tdSiii 

-Ni > 
160 MEXT Y 
-Ti REH 

J-5É REM 
í7B PRIMT AT 11.16,2 
475 GOTO 310 
¿50 COTO 303 

1030 PJRJMT RT Í3.4-;"l - DECIMAL 
2 HEXADECIMAL * fh 
1318 PRXfTT AT iS.d:T*a - HEXPÜEC 
mal r decimal." 
1020 AETURN 
1024 REH 
139 5 REH 
1326 REH CDMUIEHTÉ LETRA (HEXAS 
1@27 REM A NUMERO* PARA CALCULO 
1^55 REH * * + •£ * * #4 * i * ** * * * i ¥ ti * s - 
isas REM 
20 30 ZF Rí t’Y J 
3# £16** TX-NJ i 

= *■ A " THEM LET z = z^ : 

201© 1P (Yí 
lí tío* 4 fX-NJ 1 

THEN LET X-X + 

2320 TF R$(Y1 
5í Í16fí ÍX-M> i 

2='f C“ THEN LET lu — ■£* _ 

3330 IF REtYJ 
3 ir í 15* s ÍX-M) 3 

“ “ E>" THEN LET Z;2 ^ . 

2340 IF R$ÍYH 
4 * í ÍS-# * t X -M3 1 

— i ■ ^ H 
THEN LET X = 2+ .1 

2050 IF PtíVj 
Sír flS*± ÍX-NJ J 

THEN : *~ X -Z i- - 

2060 IF R$(Yí 
IcS 

JCHRÍ 37 THEN GOTO 

“362 REH ííííí-íífíí# ■ir ■ - -t- — -i- -t * ■ 
2053 REH 
207© RETUPM 
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Por si hubiere lugar a ello, ce¬ 
do el derecho de copia, citando 
al autor, a la revista EL ORDE¬ 
NADOR PERSONAL 

Sin más por el momento, y de¬ 
seándoles toda suerte de éxitos, 
les saluda atentamente. 

Antonio Nadal Giménez. 
P° Prim, 37 

Reus. 

Será necesario que remita ios 
programas, con un texto, para 
que ambas cosas den lugar a un 
artículo. 

Me tomo la libertad de dirigir¬ 
le estas líneas para preguntarles si 
estaría interesado en recibir para 
su examen y eventual publica¬ 
ción en su revista programas co¬ 
merciales de cierta longitud en 
BASIC NIVEL II. 

En caso afirmativo, le agrade¬ 
cería me diera a conocer cuáles 

son sus condiciones económicas, 
así como el formato que debería 
dar a los artículos. 

Por supuesto, los listados de 
los programas serían origínales y 
podía acompañarlos de una 
cassette que los contuviera con 
objeto de que algún experto de 
su oficina los hiciera funcionar 
antes de su publicación. 

Gabriel Domínguez. 
Travesía de Finisterre, 6 

La Coruña. 

Desconozco si la revista será 
una simple "recolección" de artí¬ 
culos aparecidos en "L'O.l." o si, 
además, se insertarán otros neta¬ 
mente españoles {ya sean progra¬ 
mas, bancos de prueba de los ma¬ 
teriales disponibles en nuestro 
país, cursillos de programación, 
etc.). Personalmente pienso que 
esto último sería muy interesan¬ 
te, dadas las peculiaridades de es¬ 
te sector en España. 

En cualquier caso, considerán¬ 
dome preparado para ello, me 
ofrezco como colaborador de su 

revista, ya sea para la traducción 
de artículos técnicos o para la 
creación de otros teóricos y prác¬ 
ticos (programas). 

En caso de estar Vds. interesa¬ 
dos, les agradecería me informa¬ 
sen sobre la remuneración de es¬ 
tos trabajos. 

Emilio González González. 
Apartado de Correos, 58 

Navalcarnero/Madrid. 

Los artículos que Vds. remi¬ 
tan, si son considerados de inte¬ 
rés generai y la documentación 
que les acompaña es completa, 
serán publicados. 

Pero sólo se pueden publicar 
un número ¡imitado de ellos. 
Agradecemos sinceramente ■ ía 
colaboración, pero no está previs¬ 
ta remuneración alguna. Sólo en 
el caso de que sea la publicación, 
la que se dirija a Uds. encargán¬ 
doles determinados artículos a 
fecha temática y extensión acor¬ 
dadas. O 

PREPARESE PARA EL FUTURO 

miICRQSTQRE 
Av. Ferrol del Caudillo, 14-13-1 (ALTAMIRA) - Tel. 739 62 75 - MADRID-29 

Le ofrecemos: 

• Demostraciones sin compromiso. 
• Asesoramiento por especialistas. 
• Cursillo gratuito de entrenamiento por la 

compra de un equipo. 
• Programas Have-en-mano. 
• Usos profesionales, docentes y recreativos. 

IMPRESORA MATRIC/AL 
UNIDAD DE DISKETTES 170Kb 

Se sirve a provincias. 

49.500 pts. 
COLOR-SONIDO 

Características del Ordenador Persona! 
COMMODORE VIC 20 

• 5 Kbytes ampiiables a 32 K y 20 K de R om 
ampliadles. 

• Basic Extendido. 
• Conexión directa a TV. 
• Color y Sonido. 
• Gráficas en alta resolución. 
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Una simple palabra, lo dice 
todo en electrónica de 
precisión: Canon. Ahora, como 
culminación de una progresión 
que se inició con la primera 
calculadora programadle, 
Canon presenta su 
microordenador CX-1. 

Eí microordenador Canon 
CX-1 permite el acceso a la 
informática electrónica, a las 
empresas que necesitan un 
equipo de extraordinaria 

Canon 

simplicidad de uso, exento de 
problemas y que permita 
acomodarse al crecimiento del 
negocio. 

La potencia del hardware, 
las posibilidades dei software 
y la diversidad de outputs, 
permiten la utilización del CX-1 
en una gran diversidad de 
campos, tales como: comercial, 
científico, técnico, educativo, 
etc... 

La línea Canon está 
amparada por el servicio 
técnico de la organización 
Gispert, presente en todo el 
territorio español. 

Cuando cada día se hace 
más difícil escoger un 
microordenador entre la gran 
diversidad de marcas, 
recuerde que a buen 
ordenador, una sola palabra 
basta: Canon. 

Microordenador Canon CX-1 

De venta en: 
Distribuidores oficiales 

HGISPERT 
y establecimientos especializados. 
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venta de material de ocasión, creación de clubs, intercambio de experiencias, etc 

Pequeños anuncios gratuitos 

1. Formación 

¡A TENCION! 
Para las ventas de 
material de ocasión: 
indicar el mes y año 
de compra. Tenien¬ 
do en cuenta la evo¬ 
lución de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el materiaI pues¬ 
to en venta. 

2. Clubs 

Personas interesadas en par¬ 
ticipar en un club del 2X81 
ó en intercambio de progra¬ 
mas e información. Club de 
Usuarios del ZXSlj Aparta¬ 
do n° 45.063. MADRID. 

Las personas interesadas en 
formar parte del club infor- 
mítico ZX81 deberán escri¬ 
bir a: Cecilio Benito. Apar¬ 
tado 3.253. MADRID. Se 
realizarán intercambios de 
programas y se recibirán no¬ 

ticias de las últimas noveda- 
des del SINCLAIR ZX8L 
04 Desearía contactar cor 
usuarios del Sharp PC-3 201 
para formar club o inter¬ 
cambiar información, expe* 
riendas, etc. Agradecería 
también ayuda de cualquier 
tipo para familiarizarme con 
éL J+ Ignacio Herguedas. C/ 
Alconera. 9. Madrid-17, Tel. 
206,33.59 (todas horas). 

04 Estamos creando el club 
de usuarios para el ZX81 
tanto para hardware como 
software, si tienes interés 
escribe al Apartado de Co¬ 
rreos 51028 de Madrid. 

Club de Informática Perso* 
nal. León y CastUlo, 30-5°E 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Para pasarnos un 
anuncio u ti!izar la 
tarjeta correspon¬ 
diente en páginas 
amarillas. 

•Para el-que-no-sabe-nada y quiere conocer 
los microordenadores y cómo se programan. 
•Para el iniciado que quiere sistematizar 
y ampliar sus conocimientos. «Para el usuario 
de APPLE* que quiere obtener ef máximo 
rendimiento de su equipo. 

-.■.**-* 

z1 

Calendario y duración de los cursos. 
Todas fas semanas de lunes a viernes 
2 horas diarias íde 7 a 9 de ta tarde). 

Matrícula 
12.000.- pts. i BASIC H y 14.000, - pts I BASIC 2\ 

incluyendo textos, material y manejo de ordenador 

Basados en el APPLESOFT, una de ias mas potentes y utilizadas 
versiones del lenguaje Basic 
Con un MAXIMO DE 10 asistentes por curso para lograr una mejor 
atención personal a cada alumno 
Fundamentalmente PRACTICOS y AMENOS, con abundantes 
ejemplos y UTILIZANDO ORDENADORES APPLE 
Con textos específicamente preparados para estos cursos 
Impartidos por profesores especializados y con amplia experiencia 

Aula e Inscripciones 

Spppkz 
es una marca registrada de Apple Computer Inc. 

Cbmpuservice 
"Una División de Cartronic 

C Doctor Esquerdo, 91. 1° D 
Tino. : 274 48 05 * 274 33 88 
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renta de material de ocasión, creación de clubs, intercambio de experiencias, etc 

, 
IA TENCION! 
Para las ventas de 
materia! de ocasión: 
indicar el mes y año 
de compra, Tenien¬ 
do en cuenta la evo¬ 
lución de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el material pues¬ 
to en venta.’ 

05Club TRS-80. Atención: 
Julio Estefanía. Telleche.28- 
1 B, Algorfa-Vizcaya. Gran 
bibliografía software-hard¬ 
ware. Llevamos 4 años fun¬ 
cionando. 

05 Personas interesadas en 
participar en un Club del 
ZX81 ó en intercambio de 
programase información. 
Club de usuarios del ZX8I. 
Apartado n° 45.063. Ma¬ 
drid. 

Desearíamos organizar Club 
usuarios de TRS-80. Pode¬ 
mos proporcionar local para 
las actividades a desarrollar. 
Contactar los interesados 
con: Santiago Ulio I Costa. 
C/ Sicilia, 131. Atico * 4 
BARCELONA - 13, 

Interesados en creación de 
Club informática Personal 
en Madrid. Escribir al: Apar¬ 
tado 151.056. MADRID-34. 
Por favor, adjuntar sobre 

sello para la contesta- con 
ción. 

05 Club Nacional de Usua¬ 
rios del ZX8L Avda. de Ma¬ 
drid, n° 203-207,1o.3a, esc. 
A. Barcelona-14. 

3. Contactos 

Propietario de Sharp MZ-80- 
B quiere intercambiar expe¬ 
riencias y tener contactos 
con otros usuarios en Espa¬ 
ña o extranjero. Correspon¬ 
dencia en francés, inglés o 
español: Alfonso Pastor, C/ 
Ribarroja, 26, MAN1SES 
(Valencia) ESPAÑA. 

04 Deseo contactar con 
usuarios Casio 70 ZP-FX. 
Compro interface Casio FA* 
Z, Víctor Lucia Sainz, Calle 
Pintor Moreno Carbonero, 3 
Madrid-28.TeI.245 86 83. 

05 Tengo un Apple II y de¬ 
searía contactar con otros 
para intercambio de ideas. 
Escribir a, Antonio Gil, 
Aptdo., 655. Vitoria. 

05 Me interesa contactar 
con clubs de informática 
personal (particularmente 
de Commodore) ó con usua¬ 
rios para intercambio de 
programas, revistas, etc. Vi¬ 
cente Mendoza Lama. C/ 
Pau Claris. !42.Barcelona-9. 

05 Propietario de Sharp MZ- 
80K quiere intercambiar ev- 

Par& pasarnos un 
anuncio utilizar la 
tarjeta correspon¬ 
díen te en páginas 
amarüias\ 

pe ríen cías con otros usua¬ 
rios: J. Colina. Costa del 
So3. ó, Madrid-33. 

4. Intercambio de 
I Programas* 
Ruego por favor a algún 
amable lector, me pueda in¬ 
dicar cómo convertir el pro¬ 
grama del Bionitmo al mi¬ 
cro-procesador Sinclair ZX- 
81. Pagaré lo que haga falta. 
Antonio de la Peña. C/ Cos¬ 
ta, n° 1, ZARAGOZA. 

Compraría programas de 
juegos en Basic, aptos para 
el ordenador Commodore 
CBM 3008. Jordi Sales Ro¬ 
dríguez, Avda, San Antonio 
Ma Claret, 210, BARGELO- 
NA. Tdf.: 255 05 14, 
04 Intercambiaría progra¬ 
mas de juegos, contabilidad, 
facturación, control de 
stocks, etc., para micropro¬ 
cesador SINCLAIR ZX81. 
José Ute Puchades Ribera 
Av. Gregorio Gea, 75, 15a. 
Míslata (Valencia). 

Por fin... 
...en español... 
la Base de Datos 
que todos esperaban 

POTENTE RAPIDA FLEXIBLE SENCILLA 
* Hasta 18 campos por regtstro * Hasta 220 caracteres por campo • Búsqueda 
simultánea por claves hasta en los 18 campos * Genera etiquetas o informes 
(selectivos o no) con formatos definibles por usuario * Ordenación fsorí) 
ascendente o descendente por cualquier campo numérico o alfabético 
* Totalización de campos numéricos * Exhaustivo y práctico Manual 
* Requiere Apple II con 48 K (16 sectores), monitor, impresora y un 
sólo drive, 

un producto Compuservice División de Cartronic 
Dr. Esquerdo, 9L 1.° D 
Tfno+: 274 48 05 - 274 33 88 
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venta de material de ocasión, creación de clubs, intercambio de experiencias, et< 
04 Se intercambian progra¬ 
mas de todo tipo en Basic 
con gente de Bilbao, Tel.: 
443 15 53 ó 432 28 56 (tar¬ 
de). 

04 Estudiante de matemáti¬ 
cas en la Universidad, quisie¬ 
ra intercambiar programas 
de matemáticas para la TI59 
Escribir a Javier López To¬ 
rres. C/ Mirlo, i. Madrid-24, 

04 ZX-81 busco programas: 
Video-Plan, Compuíacale, 
Multiflle, Con&tellation, 
ofrezco programa para as¬ 
trólogos. Apartado 14034 - 
Madrid. Tel. 275 21 03, 

05 Interesados en intercam¬ 
bio de programas o adapta¬ 
ción de otros al ZX81, así 
como novedades e informa¬ 
ción de 1 mismo en publica¬ 
ciones, escribir con sobre 
autodirigido y franqueado 
a: Antonio, Apartado, 103. 
Granada. 

05 Compraría ó intercam¬ 
bio programas para Video- 

üenic y TRS-80, Javier 
C altané Sitias. Avda. S.A. 
María Claret. 111„ 6o - 4a. 
Télf. 255 65 00 - Ext. 217. 
Barcelona - 25. 

05 Compraría programas pa¬ 
ra el ordenador Sinclair 
ZX81 de 1Kbyte de capaci- 

Lope/.. C7 Cortes de Aragón. 
n°8,5ü, iZaragoza.5. 

05 Cambio o vendo progra¬ 
mas para el ordenador per¬ 
sonal Apple 41, Aplicacio¬ 
nes, utilidades y juegos, Lla¬ 

mar preferentemente noches 
al 742 22 58 de Madrid. Ra¬ 
fael, 

05 Vendo programa de bio- 
rritmo para el ZX81 (con 
ampliación 16K-RAM) gra¬ 
bado en cassette. Ílans-Peter 
Kurtz, Avutarda, 11. Ma- 

5. Compra de material 

04 Compraría o cambiaría 
programas de juegos en Ba¬ 
sic. aptos para el ordenador 
Commodore CBM 3008. 
Jordi Sales Rodríguez. Av. 

San Antonio María Claret, 
210, Telf. 255 05 14. Barce¬ 
lona. 

04 Busco programas de jue^ 
gos en Basic adaptables al 
Sinclair ZXS1 16k, Javier 
Fernández Alvarez-Buylla. 
Pl. Marqués de Rústanos, 1. 
Bajo, Valencia - 1. 

04 Compro Teletype ASR- 
33 ó similar de segunda ma¬ 
no. Ofertas a: Jorge Planas 
Manzano. Apartado Postal, 
620, Tarragona. 

05 Estoy interesado en con¬ 
seguir todos los programas 
aplicables al ZXS1 que no 
sean juegos de marcianos - 
electrónica - radioafíción - 
ajedrez * * contabilidad, etc, 
Puao a convenir. R, Serna C, 
<le Manacor. 16. Io. Ia. Pal- 
iíui de Mallojca (Baleares), 

6. Venta de material. 

Vendo Sinclair ZX81 con 
ampliación 16k y cassettes 
de programasPrecio 30.000. 

dad. Víctor Balagucr-Cortés 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de 
materiaI de ocasión, creación de clubs, cambio 
de experiencias, intercambio de programas y do¬ 
cumentación, contactos y cualquier otro servicio 
útil a nuestros lectores. 

EL ORDENADOR PERSONAL, no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva el dere¬ 
cho de rehusar un anuncio sin tener que dar nin¬ 
guna explicación. 

SINCLAIR_________ 
2X81 i. ... disponibles d ZXSl.el módulo ZX de 16K RAM y Ja impersom ZX a. los predios habituales. Un 

caNselte di programas a elegir gratis con cada un» de ellos. 
ACCESORIOS 

MEMOPACK 64 k. 2S.00Q- pus. 
* 56K RAM accesibles para el usuaria, 
* BK pueden ser habsEitadcis o inhibidos en bloques de 4K pan permilti el mapeado en memnru de 

otros periféricos. 
■ Un área de memoria de 4K puede conservar su contenido durante la carga de pragrainas para permitir 

Í1 comunicadón enlie lúS [IIÍmUüS, 
* Presentado en una cala metálica de forma oblonga que se ajusta ai ZXS!, [anco en íorma como en di¬ 

seco. El conectordel ¿X&I se halla disponible en su parte posterior. 

32K RAM PACK. 22.000..- ptas. 
* 32K RAM disponibles enteramente por eí usuario. Presentado en una caja negra de plástico. 

I6K RAM PACK. 12.500,- ptas. . , 
* Una alternativa más económica y de características v prestaciones idénticas a las del modulo Je JóK 

de SINCLAIR. Presentado en una pequeña caja negra de plástico. 

PLACA DE EXPANSIONES- 5,100 — ptas. 
* Circuito impreso con dos correctores para tarjetas de ampliación montadas en posición vertical. En su 

parte posterior se conectan La impresora y el módulo de RAM.. 

SIMET1ZADOR DE SONIDOS í4> £ál. 8.300, ptas. 
* 3 canales independientes de sonido (otula rectangular) mas uno de raido, 
* 5 octavas, Cada canal p-rngramabie en amplitud, frecuencia y envolvente. 
* P.I.Q. de 16 lineas disponible en eí mismo circuito impreso, 

VARIOS 
Circuito integrado 6116, 2k de RAM estática interna para el ZX81. 1.800.- ptas. 

- Coneemr ZXS1 hembra, 700.- ptas. - ConecCor ZXSI macho, 300 - ptas. 

PROGRAMAS 

JUEGOS 
- Cintas n" - a 4. BASIC 1K 500.- ptas. cada una. 
- Cinta n° 7. Ajedrea 6 niveles y reloj de ajedrez. :.000.- ptas. 
- ZXCHESS El' Aiedrez, 7 niveles y opción de almacenar partidas en cassette -.500.- ptas, ^ 

CASSETTE UNO ilK). 7 juegos en código máquina y 4 en BASIC, incluye “marcsanilcí y varios 

juegos gráfieos, 2 versiones de 2K. 1.000,- ptas, 
OS-DE PENDER (4K) Juego de video tipo "marcianitos" en código maquina. 1.U0U- ptas. 

_ qSkASTEROIDES I4ks. Juean de video en código máquina. 1.000.- ptas. 
MISION SUICIDA 14K l. Juego de video cipo “inareianitns” en código maquina. 1.000,- ptas. 
INVASORES DEL ESPACIÓ (4Kj. Juego de video tipo “mandaniios” en código maquina. bUu.- ptas 
1NV ASO RES GALACTICOS (4K), Juego de v ideo upo “marrianitos’’ en código máquina. SÜQ,- ptas 

- GULPílbKj Juego de video en código máquina Persecución en el laberinto. 800.- ptas. 

UTILIDADES GESTIOW 

GENER ADOR DE CARACTERES PROGR AM A BLES (4>{5). 8-300..- ptas. 
* Permite redefinir los 128 caracteres del 2X81 en hu matriz de 8 x 8 puntos. 
■ Se lección mediante un eonmuiadur de los caracteres normales o los definidos. 
* Ejemplos de utilización: alfabeto en minúsculas, símbolos eléctricos, subíndices y expolíenles, "inva* 

sores1’,"'naves, alfabeto griego, tróficos de alta resolución mediante la combinación, de caracteres, etc, 

CONTROLADOR DE GRAFICOS DE ALTA RESOLUCION 1.4|l 2S.000,- ptas, 
* Resolución de 2561HI x 192( Vj puntos. 
* Software residente en ROM que permite el tiaado de líneas, rectánguJosr coltK&ció* de puntos en 

pantalla, despiazamienin en cualquier dirección, inversión, enriela de grtiricnsy texto, etc. 

PAREJA DE MANDOS PARA JUEGOS CON CONTRI -ADOR. 13.000,- ptas. 
* Mandos stick de dos cíes y pulsador de control montados en tajas de plástico negro. 
* Los mandos se conectan al circuito impreso del controlador, que puede ser también utilizado como 

convertidor analógico di dial, 

TECLADO PROFESION AL DE PULSADORES 14,000.- pías. 
* Especialmente diseñado para el ZXSI, Su cap esta preparada para albergar el circuito impreso del 

¿X81, estando disponibles todos Los conectares del mismo. 
* Identificación de las teclas mediante etiquetas adhesivas impresas a dos colores y laminadas c»n plásti¬ 

co de gran durabilidad, 

CONTROL AUTOMATICO DE MAGNETOFONO E INTER FACE IMPRESORA ISL 22.000.- ptas 
* Control de liasta 4 magnetófonos Idos para LOAD, y dos para SAVE). 
* Software residen!e en"ROM que permite el control de Los motores, la copia de cassette a cassette, el 

traslado de bloques de grabación, diagnósticos para tus ajustes .etc. Sistema ideal para la gcsiiou de fr- 
dieres de datos en cinta. 

* Posibilita la conexión del ZX81 a una impresora con inierfaec serie R5232 y código de caracteres 
ASCII. con anchura de i m presión de hasta 132 columnas en papel normal. 

PROXIMAMENTE; LAPIZ DE LUZ, RELOJ. COLOR, ETC 
|4) Presen lado en forma dé circuito impreso que requiere la placa de ampliaciones, 
(51 Instrucciones de uso en inglés. 

Cima ii° 5 (lóKl Aplicaciones Domesticas. 500.- ptas. 
- Cima n" 1 <1K], Educación, 500 - pías. . „ ... 

Cinta n° 7 (|6K|. Aplicaciones Comerciales: Contabilidad Gw**l Cartera de Pecíl 
- ENSAMBL ADOR DESENSAMBL.ADÜK / EDITOR Código Máquina ZHO t 16KJ 1900.-ptas 
- SHOWfNDOW 06KL Sistema de viswalizadón para escaparates. 1.300.- ptas. 15) 
_ THE FAST ONE c 16K “El rápido'', sistema de organizacióny gestión de ficheros de dalos en 

código máquina. 7.S{>0,- ptas.. (5) 
- ORQUESTA (16K). Editor musical en 3 octavas 

radon u til i rada: nombre de la nota y duración. 8 

perfectamente afinadas audibles a través del TV . No- 
00,- ptas. 

LIBROS 
- ■TheZX8f Pocket Buok'L LÓÉ0- ptas. 
_ ‘14 \maiing Gamcs for the 1K ZXSI '. I TOO.- peas. 
- “The ZX8J BASIC Book+\ 1380,-ptas. 
— "Misiering Machine Codc oii your ÍXil ur ZX80 . 1 fióO.— peas. 

"Tlie Sinclair ZX8I Programming íor Real Applications". 1.940,- ptas, 
"The Explorers Guide ¡o thc ZX8I \ 1.380.- ptas. 

— “Underitanding yuur ZX81 ROM' 2.400,- ptav 

PEDIDOS 
Fago por adelantado para pedidos de un importe total inferior a 5.000,- ptas. 
Pedidos pagados por adelantado mediante lalón conformadlo jriru pnjstal a Ja C.C.C.P, 
ri(13.136.413, Sin gasto de envío. . , 
Pedidos Contra-Reembolso, Adjuntar 20% del total con d pedido. Gastos de envío: -00 ptas, por el 
primer am'eiilo \ 75,- ptas. por cada uno de Los siguientes. ZX81, impresora ZX y redado, 400,- pías. 
Eje acusará recibo de Kidas las cantidades adelantadas. Plazos de envío: 2 a 4 scniaiias. 
A'isitas v demostraciones únicamente mediante cita. Catálogo; kOQ.- ptas. en sellos. 

VENT.AM.ATIC MjiíroTnformátíci 
Chalci “Capvespre" - Avda. de Rhoóe. n '253 
Apartado de Cúrreos ny IÓS - Tel.; (972) 257 985 - ROSAS (Gerona), 
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el pequeño monstruo 
de la informática 

CARACTERISTICAS: 
16 K byte RAM libre usuario 
Cassette incorporado 
Teclado profesional 
12 K basic microsort Nivel II 
Software compatible 
Salida monitor 
Salida UHF TV. 
Ampliable BUS S-100 

APLICACIONES: 
Control pequeña gestión 
Calculo costes y comerciales 
Cálculos técnicos 
Ingeniería 
Sistemas gráficos 
Educación 
Juegos y entretenimientos 
SOLICITE INFORMACION 

S. A. TRADETEK INTERNACIONAL, 

Ci. Viladomat, 217-219, entr. A 
Telf. 239 77 07 - 06 
BARCELONA-29 

Delegación Madrid: 
Infanta Mercedes.62-2° 8' 
Tel. 2703707-2703658 
MADR1D-16 
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venta de material de ocasión, creación de clubs, cambio de experiencias, et< 
Teléfono: 20 83 33. ALT 
CANTE, Antonio Galindo* 

Vendo calculadora progra¬ 
maba de bolsillo HP 19C* 
Memoria continua e impre¬ 
sora incorporada* Pablo 
Manjarres, Teléfono: (94) 
445 22 20,de 15h.aI7(3Gh 

Vendo calculadora progra¬ 
maba HP 97, adaptador 
red, tarjetas magnéticas, li¬ 

bro de programación y fun¬ 
da. Todo en perfecto esta¬ 
do, Precio 70*000. Llamar 
201 82 58 de MADRID. 
Tardes. 

Vendo ZX81 con RAM 16k 
y dos cintas, juego (lk), ma¬ 
nual en inglés y cables todo 
por 36.000. José Luis. Telf, 
274 80 22. Noches* 

Urge venta siguiente equipa: 
TI-59 más impresor PCM0Ü 
C, módulo navegación Mari¬ 
na y bloc con 50 tarjetas im 
eluyendo diversos progra¬ 
mas mios todo por 50.000 
pts. Perfecto estado. Zona 
Madrid y Canarias. Lprenzo 
Hernández Talavera* C/Emí- 

lio Amela, 21, Las Palmas- 
13. 

Vendo calculadora HP-41C 
alfanumérica (en garantía). 
T otalmente programable 
ampliada con 2 módulos 
de memoria, 1340 Bytes 
usuario, 130 funciones, ma¬ 
nuales y más de 30 progra¬ 
mas. Sólo 40.000 pts. Más 
información: Santiago Cá¬ 
mara, S, Vte, 213. Valencia. 

Sistema 32 IBM 24k 13’2 
MB, 1 disco fijo, software 
del sistema RPG II. Precio 
900.000 otas. Facilidades de 
pago. TcL: 93-225 42 60 y 

¡A TENCION! 
Para las ventas de 
materia! de ocasión: 
Indicar el mes y año 
de compra. Tenien¬ 
do en cuenta la evo¬ 
lución de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el materia/ pues¬ 
to en venta. 

225 43 94. Horas oficina. 
BemaJdo* 

04 Por disponer de otro se 
vende Apple-II 48k dos dri- 
ves monitor NEC impresora 
Centronics, gráficos y papel 
normal, tarjeta color, tarjeta 
16k ROM para lenguajes 
Apple Writer y otro softwa¬ 
re, todo por unas 600.000 
pts, Para más información 
José Luis. TeL 742 80 22 
(noche). 

04 Vendo micro-junior-elek- 
tor, buen precio, montado y 
en funcionamiento. Telf. 
249 87 07 - Barcelona* 

04 Ocasión: Sinclair ZX-81 
con ampliación de memoria 
(lók.) y varios cassettes con 
programas. Prácticamente 
nuevo. Vendo por 35.000 
Ptas* Jaime. TeL 245 46 56. 
Barcelona* 

04 Vendo o cambio mi co¬ 
lección de programas para el 
ordenador personal Apple 
II: Visicalc, Visidex, y otros 
programas de aplicación. 
Gran variedad de juegos* 
Tel* 739 47 18 de Madrid* 

04 Vendo Plotter de Gráfi¬ 
cos Hewlett-Packard HP- 
7225A. Llamar 457 78 00. 
Extensión 713 de 11 a 14 
horas. 

04 Vendo Sinclair ZX81 
con programas en cinta, 
manual en castellano, cables 
y fuente de alimentación, 
todo por 20.000. Está en 
buen estado y poco usada. 
Fecha de compra: 30-11-81. 
Dirigirse a: Francisco Ro- 
cher* Tel.: 310 76 21 (93) 
(noches).. 

04 Urge: vendo HP41C de 
menos de un año con lote 
de programas de juegos, sin 
ampliaciones. 33,000 Pts. 
Motivo: compra de un OP. 
Llamar, Octavio. Teléfono: 
413 00 85. (noches) Madrid, 

04 Vendo Sinclair ZX80 por 
16,000 Pts. con 4k ROM y 
Ik RAM arapliable Sk ROM 
y lók RAM razón (96) 
321 41 49 -15 h. Valencia. 

04 Vendo varios programas 
de juegos y ficheros para 
TRS-80 ó Video-Genie. 

* si quiere elegir bien su microordenador.. . 
* si quiere "sacarle el jugo" a! que ya tiene . .. 

LE OFRECEMOS LA SOLUCION MAS EFICAZ; 
Nuestros 5 Cursos prácticos sobre MICROINFORMA TICA 

MIC ROINFO RM ATIC A: EL USO DEL ORDENADOR 
PERSONAL EN LA GESTION EMPRESARIAL Y 
PROFESIONAL. 23/25 Junio 

BASIC: COMO ADQUIRIR SU PRACTICA, CON 
EJERCICIOS EN MICRO-ORDENADOR.. 31 Mayo/4 Junio 

MADRID 

MADRID 

2a 
Edición 

- EL CONTROL DE GESTION Y EL MICROORDENADOR 7/9 Junio MADRID 

- EL INVENTARIO PERMANENTE DE LOS STOCKS 
CON MICRO-ORDENADOR. 7/9 Julio MADRID 

- LOS RESPONSABLES DE LAS FINANZAS Y DE LA 
TESORERIA, Y SU MICRO-ORDENADOR. 29 Sept./l Octubre MADRID 

TfflCECOS 
FORMACION 

Inscríbase y solicite programas e información detallada: 

MADRID'16 - Fray Berrtardino Sahagún,24- Tel, (91) 458 83 11 - Telex 22135 
BARCELONA-6 - Muntaner, 462 - Tels* (93) 201 15 55 y 201 88 74 

BiLBAO-S - Hurtado de Amézaga, 3 Tel, (94) 432 86 07 
SEVlLLA-11 - Monte Carmelo, 6 - Teléfono (954) 27 94 11 
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enta de material de ocasión, creación de clubs, cambio de experiencias, etc. 

Para pasamos un 
anuncio u ti/izar la 
tarje ta c orresp on- 
diente en páginas 
amarillas. 

Buen precio. Manuel Malin- 
gre Coma. Apartado 44 - 
Orense. Tel. 23 24 83. 

05 Me da pena. Adiós.. . 
vendo: TL59 + PC100C + 
Módulo matemáticas - servi¬ 
cios 4- 62 tarjetas 4- progra¬ 
mas míos — [Ganga!. ¿Pre¬ 
cio?: 52.000 pts. ¡ ¡Ganga!! 
Tlf471 14 28. Jesús J. 
Montero. Zona: Madrid. 

05 Por compra de Q.P. ven¬ 
do HP67 (7-78) adaptador 
red, juego tarjetas magnéti¬ 
cas y manuales de programa¬ 
ción (garantizada). Precio: 
29.000 pts. Alvaro Campu- 
zano. C/ Zabaleta, 12. Io A. 
San Sebastián. Teléfono: 
286051 (943). 

05 Vendo ordenador AIN65 

Rockwell con caja, fuente 
alimentación, Basic y asseim 
bler, 85.000, Félix Portabe¬ 
lla. C/ Santa Lucía, 33, 2o. 
Manresa, TeL: 872 22 97. 

05 Vendo Superboard II am¬ 
pliada a 8K, nueva, con toda 
la información y manuales 
completos y muchos progra¬ 
mas, todo por 40,000 — pts, 
Tel. 243 97 30, Jorge Gar¬ 
cía (Barcelona), 

05 Vendo Sinclair ZX81 con 
manual en español, amplia¬ 
ción 16K con listados de 
programas incluyendo uno 
de ‘Invasores'’ en código 
máquina y el libro £ímaste- 
ring machine code” fot oco¬ 
piado. Todo precio :33,Q00. 
Comprado mes 12-81, Ger¬ 
mán Cabezas.Tlf,: 4750303. 
Madrid. 

05 Vendo Apple II con 48K 
y PET 32K profesional con 
dos discos de 360K, Ocasión 
Interesados dirigirse a: Jesús 
Lores Vidal.Cf Rio Esra, 19, 
Io,Ia. Lérida. 

i A TENCION! 
Para las ventas de 
material de ocasión: 
indicar el mes y año 
de compra, Tenien¬ 
do en cuenta la evo¬ 
lución de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el materiaI pues¬ 
to en venta. 

05 Gran ocasión para usua¬ 
rios de HP-41C. Vendo dos 
módulos de memoria para 
HP-41C por sólo 5,000 ptas. 
con caja y tarjeta de instruc¬ 
ciones. Amplía tu HP por 
la mitad de dinero. Santiago 
Cámara. San Vicente, 213-6 
Valencia - 7. 

05 Vendo Sahrp PC-1211 
completa, con impresora e 
interface de cassette. Precio: 
30.000 pías.Tel.: 637 01 98 
Madrid. Joaquín. 

05 Se vende el siguiente 
equipo Texas Instruments: 
TI-59, más impresor PC-100 
C,~60 tarjetas magnéticas, 
40 programas, accesorios de 
repuesto, en garantía, todo 
por 50.000 ptas. Teléfono: 
218 96 59 de Madrid. Ja¬ 
vier. 

05 Vendo Kit del júnior 
Computer y/o de su terminal 
vídeo conectable a TV ó 
monitor montados y funcio¬ 
nando, Tel, 209 07 81, Ma¬ 
drid. 

05 Por adquisición de un mi¬ 
cro superior en capacidad; 
urge venta al contado de un 
Sinclair ZX-81 (nuevo) com¬ 
prado en febrero 1982 (en 
garantía) consta de unidad 
central, ampliación memoria 
16Kb,; grabador programas 
Sanyo M-1GQ1 y televisor 
portátil Elbe de 12”. B/N, 
Se regalan los seis programas 
(sin estrenar) editados por 
Investrónica. Todo ello en 
50.000 ptas. Contado (gas¬ 
tos envío aparte). Preguntar 

Para más informaciones 
dirigirse a: 

DIRECCION Y OFICINA COMERCIAL 
Juan XXIiJ, 22. 2.a plañía 
Edificio Viílamagna 
Teléis. 234 68 02 - 234 68 03 
Madfid-3 

SERVICIO TECNICO Y ALMACEN 
Marqués de Portugaiete, 10. 
Teléf. 741 85 62- 742 41 29 
Telex 46332 BRE E 
Madrid-27, 

XEROX 630 

- Diagnóstico interno para auto-test. 
— 128 caracteres ASCII a más de 40 c.p.s. 

Movimiento bidireccional del papel y la cabeza. 
- Escritura proporcional. 
— Alineación por tracción y fricción. 
- Justificación del margen derecho, 
- Subrayado, control de márgenes, 
— Interfase RS232-C, 110, 300, 600, 1200 baudios; lazo de corriente de 20 a 60 mA, 
- Expansión del buffer de impresión a 2688 bytes, 
— MTBF 2 años (tiempo medio entre fallos). 
— MTTR 30 minutos (tiempo medio reparación). 

DISTRIBUIDOR OFICIAL RANK XEROX 
MICROORDENADORES 
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venía de material de ocasión, creación de clubs, intercambio de experiencias. 

por Angel. Teléfono (943) 
279186. 

05 Vendo tarjeta control Vi¬ 
deo para AIMSYN, KÍN\ 
mod, Video Plus de The 
Computerist USA. Caracte¬ 
rísticas: 80x20 en monitor. 
40x20 en TV, 2K RAM 
MAX 4K 5V sólo, teclado 
ASCII, caracteres/formato 
programables, tamaño K1N. 
37.000 ptas. Manuel Martín, 
91-742 60 56. Tardes. 

05 Vendo ZX8I, 16K, Ma¬ 
nual español, curso Basic in¬ 
gles, once cintas juegos, dos 
cintas curso Basic, placa so¬ 
nido, libro, 30 programas, 
un año suscripción revista 
inglés para ZX81, todo por 
35.000 pesetas, Teléfono: 
226361, Málaga. De 9 a 10 
noche. 

05 Vendo impresora PC-IGÜ 
C Texas Instrument, así co¬ 
mo paquete de programas 
para la TI-58/59. Precio: 
20.000 ptas. Tel,:273 23 02 
de Madrid, Rodolfo Puertas 
del Junco. 

05 Vendo Video Genie 3003 
a estrenar, 95.000 ptas+ 
También vendo S fot w are 
para Genie y TRS 80, Inte¬ 
resados teléfono: 435 59 46 
Madrid. Rafael Ortí/„ 

de 160 KR cada unidad. 
Pantalla de 1920 caracteres. 
Impresora de agujas: 80 ca¬ 
racteres/segundo, bidireccio- 
nal optimizada. Teléfono: 
276 38 54, Sr. Pascual. 

Ruego me indiquen biblío- 
grafía en castellano sobre 
biorritmos. Alfonso Martí¬ 
nez Melguizo. Cea-Comisa - 
riado. Almagro, 31. MA- 
DRID-4, 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: Intercambio y venta, dé 
materia/ de ocasión, creación de clubs, cambio 
de experiencias, intercambio de programas y do¬ 
cumentaciónt contactos y cualquier otro servicio 
útil a nuestros lectores. 

EL ORDENADOR PERSONAL, no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva el dere¬ 
cho de rehusar un anuncio sin tener que dar nin¬ 
guna explicación. 

05 Vendo RAM-PAC k loK 
para Sinclair ZX81, Precio 
11,000 Pts.TelC: 415 91 86 
Javier Susaeta - Madrid. 

05 Alphatronic de Triumph 
Adler: Muy pocas horas de 
uso: 450.000 pts. Memoria 
RAM 48 KB. Memoria ex¬ 
terna compuesta por dos 
unidades de minidiskettes 

7. Diversos 
Busco esquemas de exten¬ 
sión e interno para Casio FX 
702-P y TI-58, También 
cambio programas y trucos 
para los mismos. Escribir a: 
Francisco Javier García, 
apartado correos 27309 
BARCELONA, 

* 

Busco impresora 2a mano. 
Busco también toda ciase de 
información técnica sobre el 
microprocesador 6809 de 
motorola, y la calculadora 
HP 41 C. Gracias. Daniel 
Sancho Bhler.Tlf, 60 02 91, 
Apartado: 596. PALMA DE 
MALLORCA. 

04 Analista-programador 
lenguaje Lomac, estudios y 
aplicaciones a medida. Inte¬ 
resados zona Barcelona lla¬ 
mar al Teléfono 225 43 95. 
Lunes, miércoles y viernes 
de 19 a 21 horas, 

05 Se ofrece trabajo a titular 
superior, joven, con buenos 
conocimientos y gran afi¬ 
ción por la microinformáti- 
ca. Se requiere francés y es¬ 
tar dispuesto a viajar. Enviar 
curriculum a: I. Pinedo. Fer¬ 
mín Caballero J50.Madrid-34 

C.O.R.P. le hace los originales 
que usted necesite. 

¿Ha pensado en las enormes ventajas de tener un 
programa que escriba programas para usted? 

Importante: 

Ahora puede 
programar su cippkz ][ 

sin saber informática. 
El generador de programas C.O.R.P. lo ha hecho posi¬ 

ble. Programas que costaría escribir y depurar varios 
días, están terminados y libres de errores en pocos minu¬ 
tos. Su utilización resulta sencilla, incluso para perso¬ 
nas sin conocimientos de programación. 

El C.O.R.P. transforma la información proporciona¬ 
da por el usuario en un programa Applesoft en forma 
automática, permitiendo almacenar, actualizar, modifi¬ 
car o buscar registros . 

Su sistema hace que usted pueda utilizarlo como ge¬ 
nerador de bases de datos, ordenación, actualización, co¬ 
piado, generador de informes y múltiples aplicaciones 
que no tienen limites. 

Con el C.O.R.P. se suministra un 
manual detallado en castellano, dis¬ 
cos de programas y discos de de¬ 
mostración. 

A 
I 

k I 

El generador 
de programas. 

C.O.R.P. 

Solicite mayor información a su 
distribuidor Apple o enviando 

el cupón adjunto a 

bre/ci 
El cerebro que importa 

Pl. Ciudad de Viena, 6. Edificio Villamagna 
2.a Planta. Oficina 10. Ibis. 234 68 02/03 

MADRID-3 

Hombre y apellidos ... 
Dirección...... 
Empresa ... Actividad.. 
Ciudad. Teléfono . 

\ 
\ 

J 
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Sistema de Proceso de 
Datos para los médicos, 

Knoll ha lanzado al mer¬ 
cado el sistema de procesa¬ 
miento de datos “Knoll-PCS 
-7000" para consultorios 
médicos, que facilita y agili¬ 
za el trabajo administrativo. 
El sistema, de poco peso y 
tamaño, está formado por la 
micro-computadora de la se¬ 
rie BASF 7100, modelo 
7130. 

En su desarrollo y prue¬ 
ba, colaboraron varios con¬ 
sultorios médicos. El crite¬ 
rio para la realización lo 
marca la Confederación 
Federal de Cajas Médicas. 

Fue presentado en la Fe¬ 
ria Media de Dusseldorf, Su 
adquisición $e puede realizar 
por compra o mediante el 
sistema leasing. 

Presentación del 
Osborne, 

Se ha presentado en Ma¬ 
drid y Barcelona, los días 6 
y 7, respectivamente, eí Or¬ 

denador Personal Osbome 
1. La presentación tuvo gran 
éxito de público. 

El Osbome tiene las si¬ 
guientes características: 
— Dos unidades de disco, 
con almacenamiento para 
100 Kbytes, cada uno. 
— Dos compartimentos 
para 25 diskettes. 
— Interfaee RS-232* 
— Interfaee IEEE 488. 
— CPU Z80A con RAM de 
64K, 
— Teclados de máquina de 
escribir numéricos y de mo¬ 
vimiento del cursor. 
— Pantalla 5’\ 

Sistema de oficinas 
Wang, 

Wang España tiene una 
serie de Sistemas de Infor¬ 
mación de Oficinas (CIS 
Office Information Sys¬ 
tems), con una gran diversi¬ 
dad de periféricos. Estos 
equipos pueden solucionar 
la oficina del mañana. 

Los sistemas Wang pue¬ 
den automatizar una oficina 
pequeña o grupo de trabajo 
individual, Pudiendo acce¬ 
der simultáneamente a 500 
páginas de texto. 

Los modelos sucesivos, 
facilitan el proceso de tran¬ 
sición hasta la oficina de ta¬ 
maño medio o grande, con 
posibilidad de varios puestos 
de trabajo con acceso simul¬ 
táneo y la adición de discos 
almacenamiento. De esta 
forma, se puede llegar hasta 
128 puestos de trabajo, con 
acceso a 830 millones de ca- 
racteres de información. 

Nuevo Director General 
de Secoínsa. 

Juan Antonio de Miguel, 
ha sido nombrado Director 
General de SECOINSA 
(Sociedad Española de Co¬ 
municaciones e Informáti¬ 
ca). El Sr, De Miguel ha de¬ 
sarrollado su carrera en 
Standard Eléctrica, 

Esto coincide con la rees¬ 
tructuración orientada a po¬ 
tenciar las 3 grandes líneas 
de actividad de Secoinsa: In¬ 
formática, Sistemas de con¬ 
mutación y expansión inter¬ 
nacional. 

Digital anuncia un 
nuevo “software57 para 
principiantes. 

Digital anuncia un nuevo 
“paquete" de “software" 
para principiantes. Dicho 
“paquete", denominado Sis¬ 
tema para el Desarrollo de 
Aplicaciones de Digital 
(ADE), está concebido para 
ser desarrollado en ordena¬ 
dores VAX con sistemas 
VMS y PDP-11} utilizando 

el sistema de operación 
R5TS/E. Y penniie desarro¬ 
llar pequeñas aplicaciones 
en medios burocráticos y 
comerciales, sin necesidad 
de conocer lenguajes o téc¬ 
nicas de programación. 

Lynne Canal, Director de 
Productos de ADE, se ha re¬ 
ferido a la creciente deman¬ 
da de “software” concebido 
para su empleo por profesio¬ 
nales sin formación en orde¬ 
nadores, administrativos, se¬ 
cretarios y personal de ofi¬ 
cinas y ha manifestado: 
“ADE es otro producto que 
permite a ios que utilizan 
los ordenadores por primera 
vez, resolver problemas co¬ 
merciales o administrativos, 
no complicados, rápidamen¬ 
te y automatizar muchas 
tareas de procesado de in¬ 
formación repetitivas que en 
la actualidad se desarrollan 
manualmente”. 

“ADE proporciona a los 
usuarios no técnicos la fa¬ 
cultad de automatizar sus 
propias aplicaciones locales, 
así como producir informes 
de acuerdo con sus propios 
programas”, añadió Canal, 
”De esta manera, los Depar¬ 
tamentos de Proceso de Da¬ 
tos quedan relevados de mu¬ 
chas peticiones de los pe¬ 
queños usuarios”. 

Paquete "Gesotel” 
para i a gestión hotelera. 

Wolfgang Jaeger, 
Director General de 
Digital en España, 

D. Wolfgang Jaeger ha si¬ 
do nombrado Director Ge¬ 
neral de Digital Equipment 
Corporation, S.A., Sucursal 
en España. 

Lleva nueve años con Di¬ 
gital y viene de Estados Uni¬ 
dos, donde ha ocupado el 
cargo de Director de Marke¬ 
ting de la Linea Industrial 
a nivel mundial durante dos 

Entre la gama de produc¬ 
tos de Digital figuran siste¬ 
mas de ordenadores de esca¬ 
la pequeña, media y grande. 
Además, de una gama com¬ 
pleta de aparatos periféricos 
y de equipo “interfase” y 
proporciona amplios servi¬ 
cios de asistencia a los dien¬ 
tes. 

Micronora 82, 
MAI de España presento 

el pasado mes de febrero su 
paquete “GESOTEL”, desti¬ 
nado a la gestión hotelera. 
Este paquete está diseñado 
por hoteleros. De momento 
se ha presentado para la ges¬ 
tión total de un hotel, pero 
próximamente se extenderá 
su presentación a todas las 
áreas turísticas españolas. 

MAI adquiere RCO 
Corporation. 

El 16 de febrero, se 
anunció en Nueva York el 
acuerdo de MAI para adqui¬ 
rir RCO Corporation. Esto 
permitirá a MAI ofrecer sis¬ 
temas utilizando video ter¬ 
minales o computadores ba¬ 
sadas en microprocesadores, 
que funcionen tanto con 
Basic Four. como con siste¬ 
mas operativos CP/M. 

Micron ora 82 se celebra¬ 
rá este año en la ciudad 
francesa de Besangon, del 
21 al 25 de septiembre, 

Esta exposición se cele¬ 
bra cada 3 anos desde 1.976 
y cada año ha ido creciendo 
aunque su interés no es 
convertirse en algo gigantes¬ 
co. 

Las secciones de micro- 
ñora son: automatización- 
minia turización; Corte-mol- 
deado-Microelementos y 
subconjuntos; seguridad- 
control-medida, Máquinas- 
herramientas de precisión y 
accesorios. 

En los coloquios se trata¬ 
rá el tema de la Rebotica li¬ 
gera, que consiste en la au¬ 
tomatización de trabajos li¬ 
geros o medianamente repe¬ 
titivos que se suelen hacera 
mano. 
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Buscamos 
Distribuidores 

PARA TODA ESPAÑA 

UN MICROORDENADOR 
CON CAPACIDAD DE 
ORDENADOR Y A PRECIO 
DE MICROORDENADOR 

CARACTERISTICAS 
— Hasta 8 puestos de trabajo 

— 96 millones de 
caracteres para 
almacenamiento. 

— Amplias posibilidades en 
lenguajes de programación _ 

... y un sinfín de características muy interesantes 

PROGRAMAS 
Disponemos de programas1 
completos de gestión 
empresarial, procesos 
industriales, ... etc. 

o»**#**. 
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Equipos Altos. 

La serie 5 de ALTOS 
guarda más información en 
un nuevo y compacto equi¬ 
po. El usuario puede escoger 
entre dos posibles nuevas 
configuraciones: 

* Serie 5-15D provista con 
dos estaciones de diskette 
de doble densidad de 5 1/4 
pulgadas, con una capaci¬ 
dad de almacenamiento de ] 
MIL, cada uno. 

* Serie 5-5D que reemplaza 
una estación de diskette por 
un disco rígido de 5 1 /4 pul¬ 
gadas de 5 MR.* de capaci¬ 
dad. 

La mayor capacidad de 
almacenamiento de los dis¬ 
cos de 5 pulgadas y cuarto 
permite al usuario aprove¬ 
char al máximo todas las 
ventajas de la alta velocidad 
del procesador Z8Q, Estas 
ventajas se traducen en la 
posibilidad de conectar has¬ 
ta res pantallas en el mismo 
equipo. Y el usuario dispone 
de un verdadero sistema 
mult ipuesto y mult i trabajo 
por menos dinero. 

Crecimiento del sistema. 
Se trata de una serie modu¬ 
lar que permite el crecimien¬ 
to mediante la adición de un 
controlador de disco al equi¬ 
po de la serie 5-15D para 
convertirlo en un modelo 
con disco rígido. La serie 
5-5D también admite creci¬ 
miento mediante la adición 
de otro disco de 5 MB., para 
llegar a un total de 10 MB., 
de capacidad de almacena¬ 
miento, 

Puertas I/O. Ambos mo¬ 
delos poseen cuatro puertas 
serie (RS-232C) y una puer¬ 
ta de salida en paralelo. Una 
de las puertas serie puede 
ser reconfigurada como 
puerta de conexión a una 
red multjproceso de alta 
velocidad (800 Kbits) otra 
más puede ser configurada 
para comunicaciones b[sín¬ 
cronas. 

Participaciones de memo¬ 
ria, ALTOS serie 5 l /4*pulg. 
proporciona al usuario con 
una sola pantalla 4 KEfi 
PROM para ínicialización 

del equipo y 192 KB., de 
memoria RAM, 

Hasta tres usuarios pue¬ 
den acceder al sistema a la 
vez. Cada usuario dispone 
de 48 KB. en su partición* 
Otro bloque de 48 KB. se 
reserva para el sistema ope¬ 
rativo y las utilidades del sis¬ 
tema. Con estas particiones 
ALTOS se convierte en un 
verdadero sistema rnuhi- 
usuarío con tres puestos de 
trabajo que pueden actuar 
de forma independiente y a 
la vez. 

DMA (Directo Memory 
Access) proporciona un rá¬ 
pido acceso al disco para 
mantener la velocidad de 
trabajo de cada puesto en 
unos niveles muy elevados 
de eficiencia. 

Control de paridad. Au¬ 
tomáticamente el sistema 
detecta y comunica al usua¬ 
rio cualquier problema que 
pueda surgir en la memoria 
RAM, 

Tecnología de Micro- 
Wínchester, Ofrece las ma¬ 
yores capacidades al míni¬ 
mo costo, el máximo de 
prestaciones y el menor 
mantenimiento. Es un gran 
avance en el terreno de al¬ 
macenamiento de datos, 

Diskettes como back-up, 
A pesar de que los discos 
Winchester proporcionan 
múltiples y extraordinarias 
ventajas (mayor capacidad, 
mejores prestaciones* etc*..), 
son fijos. Por esta razón 
muchos usuarios desean te¬ 
ner la posibilidad de obte¬ 
ner copias de los ficheros 
importantes. 

Sistemas Operativos, 
* CP/M: es el más popular 
y extendido de los sistemas 
operativos que hay en el 
mercado. Pertenece a Digital 
Research* Inc, 

* MP/M II: Es la versión 
multiusuario* multiproceso 
del sistema operativo CP/M. 

Los VT10Q 
para la industria. 

La familia VI 100 está 
ahora disponible para la in¬ 
dustria: Los terminales equi¬ 

pados para su uso en las fá¬ 
bricas son el RT-100 y el 
RT-IQ2, El primero se basa 
en el VT100 de) que tiene 
cualidades como: 
- Teclado alfanumérico 
completo y teclas de fun¬ 
ción numérica normalizada, 
— Trazado bidireceional 
suave. 

Caracteres disereceiona* 
íes de altura y anchura do* 
bles. 

E! RT102, se basa en el 
VT1G2 y tiene como carac¬ 
terísticas especiales un video 
avanzado y un alojamiento 
para impresora que permite 
acoplar un aparato para co* 
pías duras. 

Nuevos ordenadores 
personales* 
Acuerdo con 
Compu teriand 
anunciado por 
Hewlett-Packard* 

Hewlett-Packard ha pre¬ 
sentado un nuevo ordenador 
personal, el HP-87, y un 
plotter para gráficos de co¬ 
lor, también de uso perso¬ 
nal, También ha anunciado 
un acuerdo de principio con 
ComputerLand Corporation, 
para iniciar el lanzamiento 
de los ordenadores Hewlett- 
Packard y sus periféricos 
asociados. 

La memoria del HP-87 
puede expandirse hasta 
620.000 bytes o caracteres. 

En el HP-87 pueden eje¬ 
cutarse más de 3000 progra¬ 

mas distintos, escritos por 
HP o por otros suministra¬ 
dores de software. 

El acuerdo con Compu- 
terland supone que los or¬ 
denadores personales HP 
con sus correspondientes pe¬ 
riféricos, estarán pronto a la 
venta en las tiendas que la 
cadena posee en todo el 
mundo. 

Reducción de precio 
del ordenador personal 
para profesionales 
HP-85 de 
Hewlett-Packard* 

Baja el precio del HP4£5 
de Hewlett-Packard. La re¬ 
ducción de precio de este 
ordenador personal es fruto 
del esfuerzo Hewlett-Pac¬ 
kard por hacer más disponi¬ 
bles, a profesionales técni¬ 
cos y de gestión Jas solucio¬ 
nes de cálculo personales. 
Nos es posible realizarlo de¬ 
bido al continuo incremento 
de la productividad y efi* 
ciencia en producción. 

HP también reduce el 
precio de su Módulo de Me- 
memoria de I6K, el HP 
S2903A. 

Nuevo diskette 
limpiacabezales de Basf* 

BASF ha sacado un nue¬ 
vo diskette limpiacabezales 
que limpia y pule a la vez la 
cabeza de lectura/grabación. 
Una introducción de 2 ó 3 
segundos es suficiente para 
que realice su función. Ade¬ 
más favorece una mayor du¬ 
ración de la cabeza* debido 
a la capa de cromo que lle¬ 
va. Se recomienda su uso 
una vez a la semana en fun¬ 
cionamiento normal. 

Hay dos versiones de este 
diskette 8” y 5.25’\ 
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1000 ordenadores. Material 

ACCORD 
SOFT 

Femando el Cuolieo, 9 

COMPTER'S 
Todo Miofocompvt«dor»t 

ORDENADORES. 
- SHARP 
- APPLE 

Til.: 448 38 00/09 
MADRID 15 

HEWLETT-PACKARD 
BYBA M4 

Aplicaciones cien tíficas y comerciales 
con ordenadores. 

Micro Ordenadores COMMODORE 8032 
y VIC 20 HP 85 y RP 87. 

Programas garantizados para todas 
las gestiones de la Empresa, 

Biblioteca de programas y aplicaciones 
llaves en mano. 

ALICANTE 

Estación de Chamartín 
Planta Comercial S-14 B 

Telé f, (91) 215 51 óÜ-Madrid-16 

Micro-ordenadores, 
- SINCLAIR ZX-81 
- TRS-80 
- Sharp MZ-80 K* 
- Sharp MZ-80 B 
- Basic Four. 

A.W. 
Calderón de la Barca, 2 
Tel. 21 91 28 
ALICANTE, 

Miguel Yuste, 16,4A 
TeL: 204 1 1 90 
MADRID 17 

Micro Ordenador BMP - MICRAL 
Serie 80 modelo 21 

Especialmente indicado para la gestión 
de la pequeña y mediana empresa. 

Armarios ignífugos de protección contra 
el fuego de soportes magnéticos y docu¬ 
mentos. 

Compuuiorld 

Fernandez de Éa Hozn 5 3 
Tel.; 44 I 04 67 
MADRID 3 

Micro Ordenador APPLI 

COMPUCENTRO ARGUELLES 
La boutique del Ordenador. 

Martín de los Heros, 57 -Madrid-8. 
Tels.: 247 34 31 y 247 34 41. 

TRS-80 

EL MICRO ORDENADOR 
PARA TODAS LAS 

PROFESIONES. 

CLUB DE USUARIOS 

FORMACION 

VEAN TODO EL MUNDO 
DE TRS EN NUESTRA TIENDA 

Compucorp española, s.a. 

üanduxer, 76 
TcL: 201 51 11 - 201 08 01 
BARCELONA 21 

Enrique Lareta, 10 v 12 
Tel.: 733 37 00 - 733 05 62 
MADRID 16 

Micro Ordenador COMPUCORD 

Doce de Octubre, 32 
Tel.; 274 68 96 
MADRID - 9 

Micro Ordenadores: 
Apple 
Xerox 
Vídeogenie 
Casio 
Sinclair 

Disponemos de: periféricos, dis- 
quettes y cimas, programas, distri¬ 
buidor Micropro, librería técnica, 
revistas. 

Computerlond/l 
Travesera de Dalt, 4 
Tel.; 218 16 04 -218 18 56 
BARCELONA - 24 

Establecimiento especializado en micro- 
infotmática: 

- ADVANTAGE - C. ITOH 
- APPLE - EPSON 
- CASIO - FACIT 
- HORIZON 

OHIO SCIENTIFIC - NEC 
- VIDEOGENIE - OPC 

SOFTWARE - DISKETTES - LIBROS 
TECNICOS - REVISTAS * ACCESO¬ 
RIOS - ETC. 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A. 

Comtes d'Urgell, 118 
Tel.: 323 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SUPERBRA1N 
IMPRESORAS MATRSCIAL ITHO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 
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THE 
MICROCOMPUTER 
ENGINEERING 
COMPAN Y 

Distribuidor en exclusiva 
España y Portugal, 

EUIBEMMU 
Electronic Center 

Sepúlveda, 104 - Barcelona, 15-España. 
Ventas; Tels. (93) 223 49 12- 223 42 43 

224 37 27. 
Administración; Tel. (93) 243 34 32 

Conde de Borre!f, í 08 
TeL: 254 45 30 
BARCELONA 15 

Micro Ordenadores: 
Ru ck xv e II 
0hio Scicntillc 
Vídeogenie 
Sinclair 

BUIBERnnU 
Electronic Center 

- MICRO-ORDENADORES 

1 - DAi 
2 - OHIO SCIENTIFIC 
í ■ FORT 32 
4 - APPT F 

5 - VIDEOGENIE 
6 - ROCKWELL 

- SOFTWARE 
(De todos los micros) 

- BIBLIOTECA 
Colección PSI 
Colección SIBEX 

- PERIFERICOS 
(De todos los micíos) 

Se púl ved a, 104 - Barcelona, 15 - España, 
Ventas: Tels, (93) 223 49 12 -223 42 43 

224 37 27 + 
Administración; Tel. (93) 243 34 32 
Telex 59123 GBRN 

INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTRONICOS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS - TELEVIDEO - INTEL - 
CORVUS - TANDY RADIO SHaCK 

Ronda San Pedro* 22* 3o 
BARCELONA - 10 
Tel,:(93) 301 78 51 Tdex 51508 IFCE E 

Paseo Castellana, 12! - 9° A 
MADRID 16 
Tel 456 31 51 

IJrVESTRGfflCA 

Tomás Bretón, 2 1 
TcL:468 01 00 
MADRID 7 

indaii— 

ZX8I 
a M PUTEO CORPORATION 

Cromemco i n earpoftifd 
Tomorrow's Cornputers Today 

■« 

E NSTA 
Autoservicios de Informática 

Central: Enrique Granados* 38 
Barcelorta-8 
TeL Í93) 254 46 02/03 

Tienda Barcelona: Mallorca, 212 
Barcelona-8 
TeL(93) 254 38 03/02 

- AUTOSERVICIO: Utilice en nuestras 
instalaciones ordenadores para su ser¬ 
vicio . 
Pague solo las horas que utilice. 

- Ordenadores LOGIC AL (Lomac) 
TOSHIBA 

- FINDEX 
- CASIO 
- VIDEOGENIE 
~ NEC 
- CITOH 
- SINCLAIR 

GISPERT 
Sistemas informáticos y de gestión 

Provenza, 206-208. 
Tel, 2S4 06 00. BARCELONA-36. 
Lagasca* 64. 
TeL 431 06 40. MADRID-1, 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España, 

ELECTRONICA 

ssSANDOVALsa 
COMPQNMTFS ElECTRONKOS PROFESIONALES 

► i! n1* h K*y* i ir*¡j 

ílLÍ á|ll Uji í?*tl 

Sandoval* 4 
Tel.:445 18 33 *445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ghío Sdentiflc 
Videogeníe 
Sinclair 

ELECTRONICA Y SERVICIOS 

General Martínez Campos, 5 Bajo lzqda 
TeL: 446 60 18 
MADRID - 10 

Distribuidores de los ordenadores: Apple 
II y Apple 111 y de los discos rígidos 
COVRVUSde 5, 10y 20 Megabytes. 

SI VD. TIENE QUE DECIDIR 
VD. NECESITA LA AYUDA DE 

UN MICRO-ORDENADOR 

SOMOS ESPECIALISTAS EN 
GESTION Y PODEMOS 

ACONSEJARLE 

ingesa 
INNOVACION Y GESTION, S.A. 

Valencia. 359 -3o, 2a 
Tel. 258.39.06 
Barcelona — 9 

Distribuidores de: 
Apple 
MicroPro 
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KARIMAK 
ELECTRONICS 

Diputación, 89-91, Entresuelo I 
TeL: 254 22 02 
BARCELONA -15 

Micro Ordenador: 
Videogeníe 
Nec 

Biblioteca de programas Karnak 
Programas Pyramid Distribución. 
Distribuidor autorizado 
MICROPRO 

S.A. TRADETEK ¡NTEAN ACION AL 

^ i!Ud nmjt, 117-2 i pnlla \ B a rrpkm j ■ ¿SUS P M % l 

1VL2VJ mwm IW P R. ftiNV TVIi-a fUilsrTK 
Iníinfi 62, 2.*, 4.+ - Midnd-20 (SF*|N 

Tel. 270 r (T - 27fl > , Téki 4S173 ST1M L 

Imortsorai Matr - 

impresoras de rnarsaíiia 

PloncT y riostra dores 

data displays 

Sistema de entrada daios 

//7f Termináis de ordenador 
Emuladores. 

SERVICIOS Departamento de Soíluate 
Departa mentó de Asilencia Técnica 
Tarjeta de Serado* 

l.T. INFOTEX, S.A 

Juan Hurtado de Mendoza, 5-2°B 
TeL250 47 34-Madrid-16 

Micro-Ordenadores: 
- ALTOS 
- APPLE 
- VIC-20 
- SINCLAIR 
- VIDEO-GENIE 

Software: 
- SOFT ESTANDARD 
- SOFT A LA MEDIDA 

I 

PERIFERICOS 

EPSON 

MEC 

micropad 

REM 
INFORMATICA 

ESPECIALISTAS EN 

J. SOLE 
MUNTANER, 10 
TeL: 254 56 07 
BARCELONA * 11 

División Micro-Informática 

Aribau, 80 5 1 
TeL: (93) 254 85 24. 
BARCELONA 36 

El Macro Servicio en Mieroin forma tica. 
Ordenadores de gestión, Ordenadores 
personales, Periféricos, Accesorios y Pro¬ 
gramas. 

VIDEOMUSICA 
TODO PARA LA 

MICROINFORMATICA 

- MICRO-ORDENADORES 
SINCLAIR 
VIDEO GENIE 
CASIO 9000 P 
APPLE 

- IMPRESORAS 
EPSON 

- PANTALLAS 
NEC 

- MINIDISKETTES - CASSETTES 
ORENSE, 28 
TeL 456 22 11 
MADRID* 20 

Compucorp española, s.a. 

üanduxcr, 76 
TeL: 201 51 11-201 08 01 
BARCELONA 21 

Enrique Larda, 10 y 12 
TeL: 733 37 00 - 733 05 62 
MADRID 16 

Micro Ordenador COMPUCORP 
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;r ——’jDuque de Sesto, 30 
HjTel.: 431 78 16-Madrid-9 

EL COMPUCENTRO DE MADRID 

ASESORES TECMCOS EN 
INFORMATICA 

APPLE II y APPLE ÍII 
PET 4000 y 8000 
VIC - 20 
ATARI 400 y 800 
MICRAL BHP 
IMPRESORAS TIGER. EPSOM. 
ETC. 
LIBROS: MARCOMBO. PARA¬ 
NINFO. MC-GRAW-HILL, OSBOR- 
NE, SYBEX. PSI, ETC. 
TODO TIPO DE ACCESORIOS Y 
REVISTAS. 
AMPLIA BIBLIOTECA DE PRO¬ 
GRAMAS. 

EL MAYOR CENTRO DE 
MICRO INFORMATICA 

¡ndEsnnmp 

PERSONAL COMPUTER 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-8Í 
VIC - 20 

P° de la Castellana. 210 - 8o • 1 
MADRID - 16 

Tel.: 458 66 06 

Gompufoftand 

(Punto de venta n 283 
de la cadena mundial) 

Primera tienda donde podrá Vd. ob¬ 
tener cualquier solución informáti¬ 
ca para su problema, y en donde el 
servicio no termina con la venta. 

Consulte antes de tomar una deci¬ 
sión. puede llevarse una sorpresa 
agradable. 

C/ Castelló, n° 89 - MADRID - 6 
Teléfono: 435 29 38 

Este 
espacio 

está 
reservado 

para 
usted. 

2000 Periferia 

infcerf ace: 
INGENIERIA V SJStlMA$ £_ECTEGN:CQS 

DISTRIBUCION PARA ESPAÑA DE 
ALTOS - TELEVIDEO - INTEL - 
CORVUS - TANDY RADIO SHACK 

Ronda San Pedro. 22, 3° 
BARCELONA - 10 
Tel.:(93) 301 78 51 Telex 51508 IFCE E 

Paseo Castellana, 121-9 A 
MADRID - 16 
Tel, 456 31 51 

S-A. TRADET^K INTERNACIONAL 

V ,\ a d-.mjl. 217 ■ 2 ] enrío. \ fii rad-ifl* ■ 2* IN? tf M 
\ i-i 2 m ~~ iv iis p r Hin\ i v l^. I tíl-y i :<* ** l r k 

Infanta Mercedes, 62 2.‘. 4l - M*¿rid.2ü SpAEN 
Td. 37 ir - 270 36 5ft - Teiex STIME 

PERIFERICOS 

EPSON Impresoras 

I mpnesoras Jt marcan*,,! 

fw 

NEC 

Ploisfí y rcgiMradtHfs 

DATA OISPLAYS 

micropad Sistema de entrada diicK 

V Tordefl^dor 
r hmijJadoíTS 

SERVICIOS l k fu r t ame rito de Sol i * a re 
Dí parta ni firmo de Vist-ctií-iá Técnica 
Tarjeta de Servicios 

Este 
espacio 

está 
reservado 

para 
usted. 

Video Micro Computer 
Orense, 28 

Tel.; 456 22 II 
MADRID 20 

Micro Ordenadores: 

Producto Nuevo en el mercado español 
Mini Floppy Dísk: AfD 1 {compatible 
Apple II), 

Buscamos distribuidores en todas las pro¬ 
vincias. 

Este 
espacio 

está 
reservado 

para 
usted. 

3000 Logical Software 

Ronda General Milre, 179. Entlo. 10 
Te!.: 247 04 33 
BARCELONA 23 

Micro ordenadores; 
Videogenie 
Nec 

Biblioteca de programas ”Labsy ítems” 
Biblioteca de programas “Pyrairúd” 

5000 Calculadoras 

G3GISPERT 
Sistemas informáticos y de gestión 

Provenza, 206-206. 
Tel. 254 06 00. BARCELONA-36. 

Lagasca, 64. 
Tel. 431 06 40. MADRID-1. 

Sesenta oficinas y talleres en 
toda España. 

6000 Soportes y material 
auxiliar 

Este 
espacio 

está 
reservado 

para 
usted. 
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7000 Sistemas en Kit 

ELECTRONICA 

# SAN D OVALs a 
COMPONEK3fS UfCÍFNMDS PROFESION Al ES 

i ■1 V ■» H# . i-til’ ■ > »<K 

■ i’ : J'HI Mt 

Sandoval, 4 
Tel.:445 18 33 ■ 445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ghio Scientific 
Video, genie 
Sinclair 

8000 Libros y Revistas 

PRODACE 
Ferraz, 11 - 3o 
Tel: 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Básica 

TEflCEGOS 
MADRI D 0 ARCE LONA Bi LBAO 5£ VILLA 

CGNSULTORIÁ en organización 
y técnicas de gestión, 
FORMACION intensiva en todas 
las áreas de la empresa. 

MADRID-I6: 
Fray Bernardina Sahagún, 24. 

Telf.: (91) 458 83 11. Telex: 22135 
BARCELONA^: Muntaner. 462. 
Telfs.: (93) 201 15 55 ¡ 201 88 74. 

BILBAO-8: Hurtado de Amézaga.3. 
Telf.; (94) 43 2 86 07 

SEVILLA-ll: Monte Canudo, 6* 
Telf.: (954) 27 94 1L 

9800 Autoservicio de 
informática 

INSTA [*221 
Autoservicios de Informática 

Central: Enrique Granados, 38 
Barcelona-8 
Tel. (93) 254 46 02/03 

Tienda Barcelona: Mallorca, 2 I 2 
Barcelona^ 
Tel,(93) 254 38 03/02 

- AUTOSERVICIO: Utilice en nuestras 
instalaciones ordenadores para su ser¬ 
vicio, 
Pague solo las horas que utilice. 

- Ordenadores LOG1CAL (Lomac) 
- TOSHIBA 
- FINDEX 
- CASIO 
- VIDEO GENIE 
- NEC 
- CITOH 
- SINCLAIR 

un nuevo libio de la colección 
PRflfaFSfl HF niUflS POR JESUS SANCHEZ IZQUIERDO ■ IIUULUU IIL UV1IUII Y FRANCISCO ESCRIHUELA VERCHER 
• UN LIBRO QUE ENSENA LOS CONOCIMIENTOS DE UNO DE LOS 

LENGUAJES MAS SIMPLES V A LA VEZ MAS EFICACES DE PRO¬ 
GRAMACION: EL BASIC 

• UN LIBRO EMINENTEMENTE PRACTICO EN QUE CADA PASO 
QUEDA MATIZADO POR UN GRAN NUMERO DE EJEMPLOS RE¬ 
SUELTOS. 

• UN LIBRO COMPLETO, REDACTADO EN FORMA CLARA Y CON¬ 
CISA. 

* UN LIBRO ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA TODOS LOS 
USUARIOS DE ORDENADORES QUE REQUIERAN DE ESTE TIPO 
DE LENGUAJES CONVERSACIONALES. 

• SIN DUDA, EL LIBRO QUE ESPERABAN LOS USUARIOS PRESEN¬ 
TES Y P01 ENCI ALES DEL BASIC. 

I 
I 
I 
t 
t 
t 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

HAGA SU PEDIDO A PROCESO DE DATOS. 
FERRAZ 11 - MADRID-8, Precio 960 

Deseo recibir.ejemplares 

Sr.. . . .. 
[•impresa ...... 
Careo 
Domicilio. 
Población. 
Provincia . 

■■ + ■ 

■ T + ■ 

4 ■ * 

Forma de paso: 

□ Talón adjunto a nombre de Prodace, S.A. 

CU C ■ i 
□ 

,o ro postal n 

contra reembolso 

■r I ■ 
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Tienda 283 de Madrid 

COMPUTERLAND 
MADRID 

C/ Castelló, n° 89 
(Local 3 de Juan Bravo, 21) 

Tfno.: 435 29 38 
MADRID-ó 

Sabemos de 
computadoras pequeñas £ ^ STA. CRUZ DE 

TENERIFE 
Rambla Gral. Franco,!27 

LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA 
C/ Carvajal, 4 

Permítanos 
presentárselas. 

Si Ud. viaja o se muda, puede 
esperar el mismo nivel de calidad, 
servicio y apoyo donde haya una 
tienda de ComputerLand, 

Puede contar con ComputerLand 
-el líder—para que lo sirva hoy, 
mañana, y durante todo el tiempo 
que Ud, tenga su computadora. 
La tienda correcta. Es un beneficio 
extra indispensable 

ComputerUiAd Hayward, California, USA 
Más de 300 tiendas en todo el Mundo 



OMEGA: LA HERRAMIENTA 
QÜE VD. ESPERABA 

fe' ' ér** 

Compucorp 

* 
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"iO r 5*1 
V 3r55&! 

T t 

^v-v * V 

1 
¿Sabe que con el tratamiento de palabras O MEGA Vd. puede: 
— Crear y editar documentos de una forma rápida, sencilla 

M ' * ■ r - 1 ; 

rrftirí ’ ■ v? - • ¿4; v-*í3!K ► i. 

" g . 

t-. 3 - 5f£lT 
_ 

■ - ■; R,-y ' ¿jr 

y sin errores? 
— Cambiar la presentación de un documento pulsando una tecla? 
— Combinar documentos para creer uno nuevo? 
— Escribir cartas personalizadas a todo un fichero de clientes, o bien 

seleccionando con el criterio que Vd. le indique? 
— Disponer de una "mecanógrafa" que escribe un promedio de 

60 cartas por hora? 
— Crear y rellenar cualquier tipo de formularios? 
— Escribir documentos en cualquier idioma y tipo de letra? 
— Visualizar en pantalla 1.600 ó 4,800 caracteres de texto 

antes de escribirlo? 
— Aumentar la producción de documentos sin aumentar personal? 
— Tener acceso instantáneo a un documento de un 

fichero de 9.600 pógs.? 
_ Alinear y corregir columnas automáticamente? 

Lo que sí debe saber, es que el tratamiento de palabras QMEGA es el més 
económico de los que existen en el mercado. 

¿Guiare ver el sistema OMEGA en acción? 
Solicite una demostración y quedara realmente impresionado. 

, *3 
l£ 

■ S» ~ 
L‘i . ¿ , 

Compucorp española, s a 

% 

MADRIO-16 

Enrique L^rrali, 10 y 12 

Tb11, 733 OS «2 - 7 33 37 00 

Talax: 272^9 C*Ol4: TíJmUío 

BARCELONA-21 

Ginduxir, 7S 

T*IS. 201 SI il 201 oa 01 

Tflltii: 5394í 

SEVILLA-11 

Atfdl. ftipÚBILci ArQirttlfilj 5B- 

T*ll- 45 13 30 - 45 25 90 

Ti!®*: 7277J 

VALENClA-8 

Avüa. d*i cita, 2 

Til. 326 72 00 

Telaxt G4501 

: - • w- - ■ . . . _ r - 

'‘4f v-^ L. r T" ,* 
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